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PRESENTACIÓN 
 

 

El Diagnóstico sobre la Situación de las y los Periodistas en el estado de Veracruz 

que se presenta en este documento, es una medida de prevención enfocada al 

diseño de Sistemas de Alerta Temprana y Planes de Contingencia, traducidos en 

un Programa de Políticas Públicas que tiene como objetivo evitar potenciales 

agresiones a las y los Periodistas, con base en el análisis de la información 

existente. 

 

El proceso para la elaboración de este Programa inició en el mes de septiembre de 

2015, a partir de la solicitud de un grupo de periodistas del estado de Veracruz al 

Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas (Anexo 1). 

 

Las acciones que conforman el Programa de Políticas Públicas fueron diseñadas 

entre el Mecanismo, el Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, y la 

Comisión Estatal para la Protección a Periodistas en el marco del Convenio de 

Cooperación suscrito el 18 de septiembre de 2012, el cual tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación para implementar y operar las Medidas de 

Prevención, Preventivas, de Protección y Urgentes de Protección que garanticen la 

vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas. 

 

En seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y de las Relatorías Especiales de la ONU y la OEA en materia de libertad 

de expresión, el Programa busca garantizar el derecho de las víctimas del delito a 

conocer los avances de las investigaciones ministeriales; fortalecer 

interinstitucionalmente las investigaciones; recopilar estadísticas e información 

detallada y desagregada sobre la situación de los periodistas; capacitar al personal 

de seguridad pública y ministerial en materia de libertad de expresión; así como la 

dignificación de las condiciones laborales y de seguridad de las personas 

periodistas en el Estado.  

 

El Programa contempla 13 acciones específicas enmarcadas en los siguientes 9 

apartados: 1) Respeto del derecho de libertad de expresión; 2) Mapa de riesgos; 3) 

Seguridad de periodistas; 4) Fortalecimiento y seguimiento de las investigaciones 

ministeriales; 5) Formación de servidores/as públicos/as; 6) Fortalecimiento de las 
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capacidades de autoprotección de periodistas; 7) Dignificación de las condiciones 

laborales de las y los periodistas; 8) Medidas de reacción inmediata; y 9) Evaluación 

del Programa. Para dar cumplimiento al apartado noveno, se contempla la 

realización de mesas interinstitucionales de trabajo trimestrales en las que se 

evaluará el cumplimiento de los indicadores de evaluación establecidos para cada 

una de las acciones del Programa. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el deber de 

prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 

administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, 

por lo cual, la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe: (i)  

identificar amenazas, vulnerabilidades y capacidades sobre el disfrute de los 

Derechos Humanos; (ii) advertir oportunamente de la existencia de riesgos 

detectados, (iii) disminuir factores de vulnerabilidad y (iv) fortalecer las instituciones 

para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia. 

 

Con el fin de desarrollar, impulsar e implementar este Programa de Políticas 

Públicas, la Junta de Gobierno del Mecanismo autoriza a la Coordinación Ejecutiva 

Nacional la firma de un convenio específico que fortalezca la coordinación con el 

Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, y la Comisión Estatal para la 

Protección a Periodistas. 

 

Las partes intervinientes en el Programa de Políticas Públicas en favor de las y los 

Periodistas en el estado de Veracruz respetarán en todas sus actuaciones el 

derecho a la libertad de expresión; se abstendrán de estigmatizar o hacer 

señalamientos incriminatorios en contra de personas periodistas; reconocerán la 

importancia de la pluralidad informativa y de la labor de las personas periodistas en 

una sociedad democrática; condenarán públicamente cualquier acto de agresión a 

periodistas; y eliminarán cualquier obstáculo al ejercicio de la labor periodística. 
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MARCO JURÍDICO 
 

El artículo 1° Constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuya interpretación debe favorecer en todo 

tiempo la protección más amplia para las personas. 

 

De acuerdo con este precepto constitucional, es obligación de todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para lo cual el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

En correspondencia con lo anterior, el artículo 1° de la Ley para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDH) establece 

que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas se crea para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de 

proteger, promover y garantizar los derechos humanos, particularmente a los 

derechos de libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. 

 

En materia de libertad de expresión, los artículos 6° y 7° constitucionales establecen 

que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión; que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio; y que en ningún caso podrán secuestrarse los 

bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como 

instrumento del delito. 

 

La LPPDDH  es de observancia general en toda la República, por lo que establece 

la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y 

operar las medidas de prevención, protección y urgentes que garanticen la vida, 

integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de 

riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y 

del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.  

 

Estos derechos que se encuentran protegidos por el Mecanismo están reconocidos 

en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. 



 

8 de 39 

 

Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que son ley interna de acuerdo a los artículos 

1° y 133 constitucionales, establecen que toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida, integridad física, psíquica y moral, libertad, seguridad personal, y a 

libertad de pensamiento y de expresión.  

 

Estos tratados establecen que si el ejercicio de estos derechos y libertades no 

estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, el Estado 

debe comprometerse a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades. 

 

La LPPDDH contempla las medidas de prevención como un conjunto de acciones y 

medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de 

reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para combatir las 

causas que las producen y generar garantías de no repetición. 

 

De acuerdo con los artículos 41 y 42 de la LPPDDH, es atribución de la Federación 

y las Entidades Federativas desarrollar e implementar Medidas de Prevención, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, así como recopilar y analizar toda la 

información que sirva para evitar agresiones potenciales a Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. 

 

Así mismo en su artículo 43, establece que las medidas de prevención estarán 

encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia 

con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas. 

 

El órgano responsable de coordinar el funcionamiento del Mecanismo con las 

entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y los 

organismos autónomos es la Coordinación Ejecutiva Nacional, la cual está 

integrada por las Unidades de Recepción de Casos y Reacción Rápida; de 

Evaluación de Riesgos, y de Prevención, Seguimiento y Análisis. Ésta última es el 

área que propone a la Junta de Gobierno las medidas de prevención, de acuerdo 

con el monitoreo de riesgo nacional que realiza. 

 

La instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para 

la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas es la Junta de Gobierno, la cual es presidida por la Secretaría de 

Gobernación y está integrada además por un representante permanente de las 

siguientes instituciones: Procuraduría General de la República; Secretaría de 
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Seguridad Pública; Secretaría de Relaciones Exteriores; Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de 

entre sus miembros.  

 

La Ley contempla que además de los 9 miembros permanentes de la Junta, se invite 

con voz pero sin voto en todas las sesiones, a un representante de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores; de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos; del Poder Judicial de la Federación; 

de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; y de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 

 

Una de las atribuciones de la Junta de Gobierno es celebrar, propiciar y garantizar, 

a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional, convenios de coordinación y 

cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos 

u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de 

expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones 

sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo. 

 

Finalmente, cabe recordar que corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar 

el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del 

país; proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, 

el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública; así como coordinar y establecer mecanismos para contar 

oportunamente con la información del ámbito preventivo que la Secretaría requiera 

de dependencias y organismos competentes en dichas materias.  
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DATOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL MECANISMO 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL EJERCICIO DEL PERIODISMO EN VERACRUZ 
 

 

Cuatro de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo, 2 

permanentes (la FEADLE y la CNDH) y 2 invitadas (la Cámara de Diputados y la 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos), así como la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo cuentan 

con información cuantitativa y cualitativa que permite detectar las zonas con mayor 

incidencia de agresiones en contra de periodistas en el país. 

 

Cada una de estas instituciones registra cifras a nivel nacional, utilizando fuentes y 

criterios de clasificación diferentes, por lo cual, si bien las cifras no son idénticas, 

son similares, así como su tendencia. Las cifras de la CNDH son obtenidas a partir 

del monitoreo de medios y de las quejas recibidas en la institución, en tanto que la 

PGR obtuvo registro de los asuntos a su cargo en dos momentos: del periodo 2000 

a 2010, por las indagatorias que conoció la Fiscalía Especial para la Atención de 

Delitos cometidos contra Periodistas, a través de las Delegaciones de la institución 

y Procuradurías Generales de Justicia; y de 2010 al día de hoy, por las 

investigaciones competencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

cometidos contra la Libertad de Expresión. 

 

De los datos que a continuación se desglosan en los apartados, se desprende que 

el Estado de Veracruz es la entidad que registra: 

 

 El segundo lugar en número de personas periodistas protegidas por el 

Mecanismo;  

 

 El primer lugar, con Chihuahua, en homicidios en contra de personas periodistas 

(PGR); 

 

 El primer lugar con Tamaulipas y Michoacán en el número de personas 

periodistas desaparecidas (PGR); y 

  

 El segundo lugar en número de indagatorias iniciadas por la PGR. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A PERSONAS PERIODISTAS 
 

Desde su creación en 2012, el Mecanismo ha dado protección a 183 periodistas, 

siendo Veracruz la segunda entidad con mayor número de personas periodistas 

protegidas con el 18.5% del total, después del Distrito Federal (24.5%) y antes del 

estado de Guerrero (7%). 

 
 

PERSONAS PERIODISTAS PROTEGIDAS POR EL MECANISMO  
DEL 1 DE OCTUBRE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 

 

ESTADOS MUJERES HOMBRES TOTAL % 

Distrito Federal 19 26 45 24.6 

Veracruz 16 18 34 18.6 

Guerrero 3 10 13 7.1 

Oaxaca 0 11 11 6.0 

Zacatecas 2 8 10 5.5 

Coahuila 4 2 6 3.3 

Tamaulipas 0 6 6 3.3 

México 1 4 5 2.7 

Michoacán 1 4 5 2.7 

Jalisco 2 2 4 2.2 

Puebla 2 2 4 2.2 

Yucatán 0 4 4 2.2 

Chihuahua 1 2 3 1.6 

Quintana Roo 0 3 3 1.6 

San Luis Potosí 2 1 3 1.6 

Sonora 1 2 3 1.6 

Tabasco 0 3 3 1.6 

Tlaxcala 2 1 3 1.6 

Aguascalientes 1 1 2 1.1 

Baja California 1 1 2 1.1 

Baja California Sur 1 1 2 1.1 

Chiapas 0 2 2 1.1 

Colima 1 1 2 1.1 

Hidalgo 1 1 2 1.1 

Campeche 0 1 1 0.5 

Guanajuato 1 0 1 0.5 

Morelos 0 1 1 0.5 

Nayarit 0 1 1 0.5 

Nuevo León  0 1 1 0.5 

Sinaloa 0 1 1 0.5 

TOTAL 62 121 183 100 

 

En lo que respecta a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas (CEAPP), ésta reporta que del 18 de diciembre 2012 al 30 de junio de 

2015, ha dado protección a 59 periodistas. Esta institución registró de 2013 a 2014 

un incremento del 140% en el número total de medidas otorgadas, y un incremento 

en el número de municipios atendidos (39 en 2013 vs 92 en 2014). 

 

Respecto de las medidas de protección urgentes, que son el conjunto de acciones 

y medios para resguardar inmediatamente la vida, la integridad y la libertad del 

beneficiario, Veracruz ocupa el segundo lugar con este tipo de medidas (8 de los 34 
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beneficiarios), superado sólo por el Distrito Federal con 11, y seguido por Guerrero 

con 7.  

 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTE 

DEL 1 DE OCTUBRE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 
 

Estado Hombres Mujeres Total 

D.F 7 4 11 

Veracruz 4 4 8 

Guerrero 1 6 7 

Quintana Roo 1 0 1 

Coahuila 1 1 2 

Jalisco 1 0 1 

Nayarit 0 1 1 

Colima 1 1 2 

Puebla 1 0 1 

Tamaulipas 1 0 1 

Total 18 17 35 

 

En los casos del estado de Veracruz, el Mecanismo registra que las agresiones 

corresponden a: 

- 40.4% agresiones verbales; 

- 19.1% agresiones físicas;  

- 8.5% persecuciones; 

- 4.2% lesiones;  y 

- 27.6% otras (robo de material, daño a propiedad, usurpación de identidad, 

desprestigio en medios) 

 

Las y los agresores señalados en los casos de Veracruz son: 

- 37.5% policía estatal; 

- 25% autoridades municipales; 

- 18.7% no se logró identificar;  

- 6.2% policía municipal;  

- 6.2% elementos del Ejército; y 

- 6.2% elementos de la Marina. 

 

De enero 2011 a septiembre 2015, la Oficina del Alto Comisionado en México para 

los Derechos Humanos (OACNUDH) ha documentado 13 casos de amenazas, 

hostigamientos o ataques y 4 casos de detenciones de periodistas que ejercen su 

labor en Veracruz. 
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HOMICIDIOS DE PERSONAS PERIODISTAS 
 

El registro de homicidios lo encontramos en dos fuentes: la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, del año 2000 a 

la fecha, la CNDH ha registrado 107 homicidios en contra de periodistas en la 

República y la PGR 103.  

 

De los registros de la PGR, Veracruz y Chihuahua encabezan la lista con 16 

homicidios; y de la lista de la CNDH, encabeza Veracruz con 16 homicidios.1 

 
HOMICIDIOS REGISTRADOS POR LA PGR  

2000 A AGOSTO 2015 
 HOMICIDIOS REGISTRADOS POR LA CNDH 

2000 A SEPTIEMBRE 2015 

Estados TOTAL %  Estados TOTAL % 

Veracruz 16 15.5  Veracruz 16 15.9 

Chihuahua 16 15.5  Tamaulipas 13 12.1 

Tamaulipas 13 12.6  Chihuahua 12 11.2 

Guerrero 11 10.7  Guerrero 12 11.2 

Sinaloa 7 6.8  Oaxaca 10 8.4 

Oaxaca 6 5.8  Sinaloa 6 5.6 

Durango 5 4.9  DF 5 4.7 

Michoacán 4 3.9  Durango 5 4.7 

Edomex 4 3.9  Michoacán 4 3.7 

DF 4 3.9  Nuevo León 4 3.7 

Sonora 3 2.9  Coahuila 3 2.8 

Nuevo León 3 2.9  Edomex 3 2.8 

Puebla 2 1.9  Jalisco 2 1.9 

Jalisco 2 1.9  Sonora 2 1.9 

Coahuila 2 1.9  Tabasco 2 1.9 

Tabasco 1 
1.0 

 Baja 
California 

1 
0.9 

Quintana Roo 1 1.0  Chiapas 1 0.9 

Morelos 1 1.0  Guanajuato 1 0.9 

Chiapas 1 1.0  Morelos 1 0.9 

Baja California 1 1.0  Nayarit 1 0.9 

Total 103 100  Querétaro 1 0.9 

    Quintana Roo 1 0.9 

    Zacatecas 1 0.9 

    Total 107 100 

 

Si se comparan las cifras de homicidios en el estado de Veracruz en dos periodos 

iguales, es decir 2004-2009 y 2010-2015, las dos instituciones registran que en el 

último periodo, se duplicaron los homicidios.  

  

Homicidios de personas periodistas  

 CNDH PGR 

2004-2009 5 5 

2010-2015 11 10 

                                                   
1 Al 31 de agosto, en la CNDH se radicaron 70 expedientes de queja por homicidios. 
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Por su parte, la OACNUDH ha tenido conocimiento y/o documentado 12 casos de 

homicidios de periodistas de enero 2011 a septiembre 2015. 

 

DESAPARICIONES DE PERSONAS PERIODISTAS 
 

En lo que respecta a las desapariciones de personas periodistas, del 2000 a la 

fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado un total de 20 

casos a nivel nacional2 y la Procuraduría General de la República 25 casos.   

 

De los registros de las dos instituciones, Veracruz y Michoacán encabezan la lista 

con 4 personas desaparecidas; y en el caso de la PGR también ocupa el primer 

lugar Tamaulipas. 

 
Desapariciones registradas por la PGR 

2000- Agosto 2015 
 Desapariciones registradas por la CNDH 

2000- septiembre 2015 

Estados Total % 
 Estados Total % 

Veracruz 4 16 
 Veracruz 4 20 

Tamaulipas 4 16 
 Michoacán 4 20 

Michoacán 4 16 
 Nuevo León 2 10 

Coahuila 3 12 
 San Luis Potosí 2 10 

Zacatecas 2 8 
 Tamaulipas 2 10 

San Luis Potosí 2 
8 

 
Coahuila 1 

5 

Nuevo León 2 8 
 Guerrero 1 5 

Tabasco 1 4 
 Sinaloa 1 5 

Sonora 1 4 
 Sonora 1 5 

Sinaloa 1 4 
 Tabasco 1 5 

Guerrero 1 4 
 Zacatecas 1 5 

Total 25 100 
 Total 20 100 

 

De enero 2011 a septiembre 2015, la OACNUDH ha tenido conocimiento y/o 

documentado 6 casos de desapariciones de personas periodistas veracruzanas. 

 

 

 

                                                   
2 Al 31 de agosto, en la CNDH se radicaron 16 expedientes de queja por casos de periodistas 
desaparecidos. 
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INVESTIGACIONES POR LA POSIBLE COMISIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS 
 

De las 744 averiguaciones previas iniciadas por la PGR por presuntos delitos 

cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación, Veracruz es la 

segunda entidad con más indagatorias (9.9%), antecedida por el D.F. (14.6%) y 

seguida por el Estado de México (8.3%). Los delitos con mayor incidencia en 

Veracruz son el homicidio, las amenazas y el abuso de autoridad. 

 

Por otro lado, de las 40 indagatorias atraídas por la PGR desde la entrada en vigor 

de la reforma a la Ley Secundaria, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 

Constitucional (del 4 de mayo de 2013 al 31 de agosto de 2015), el 20% son de 

Veracruz, antecedida sólo por el D.F. con el 27.5%. 

 

Finalmente, en lo que respecta a las 272 medidas cautelares otorgadas por la PGR, 

el 9.2% corresponden a Veracruz, siendo la segunda entidad con mayor número de 

cautelares, antecedida por el D.F. (20.2%) y seguida por Oaxaca y el Estado de 

México con el 7.7% cada entidad. 

 

QUEJAS ABIERTAS EN LA CNDH  
 

En el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos 

Humanos, adscrito a la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, se han recibido un total de 1,024 quejas relacionadas con 

agravios a periodistas y medios de comunicación, a partir de enero de 2000 hasta 

el 31 de agosto de 2015. 

 

A partir de 2005, el Programa se encuentra en la 5ª Visitaduría General y ha recibido 

881 quejas, de las cuales 64 (7.2%) son del Estado de Veracruz. De 2005 a 2009, 

se recibieron 23 quejas por agresiones a periodistas en Veracruz y 41 de 2010-

2015, lo cual registra una tendencia creciente.  

 

De 2005 a 2015, la CNDH ha emitido 28 recomendaciones específicas, 3 

recomendaciones generales (07/2004; 17/2009 y 20/2013) 3  y se abrieron 17 

expedientes de queja por atentados a medios de comunicación. 

 

                                                   
3  CNDH. Recomendación General #7. Violaciones a la libertad de expresión de periodistas o 
comunicadores.  Agosto 9, 2004.  
CNDH. Recomendación General #17. Casos de agresiones a periodistas y la impunidad 
prevaleciente. Agosto 19, 2009. 
CNDH. Recomendación General #20. Casos de agravios a periodistas en México y la impunidad 
imperante. Agosto 15, 2013. 
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PODER LEGISLATIVO. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

En abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al Gobierno del 

Estado de Veracruz a través de un punto de acuerdo: “esclarecer los asesinatos de 

periodistas ocurridos en la entidad; cumplir a la brevedad con los compromisos de 

apoyo a las familias de los comunicadores asesinados que quedaron 

desamparadas; implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública y 

procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio del periodismo; y prevenir 

actos delictuosos en contra de los periodistas a fin de garantizar el derecho humano 

a la libertad de expresión”.4   

 

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS 
 

De 2011 a la fecha, la OACNUDH ha emitido los siguientes cinco comunicados de 

prensa sobre la situación de los periodistas en Veracruz: 

 

 Recientes crímenes contra periodistas en México son condenados por 

ONU-DH. 17 de junio de 20125 

 

“18 de junio 2012.- El asesinato el 14 de junio de Víctor Manuel Báez Chino, 

periodista del portal de noticias www.reporterospoliciacos.mx y de la sección 

policial del diario Milenio el Portal de Veracruz; sumado al hallazgo el 18 de 

mayo en Guaymas, Sonora, del cuerpo sin vida de Marco Antonio Ávila 

García, reportero del periódico El Regional de Sonora, luego de haber sido 

violentamente capturado por individuos armados la víspera en Ciudad 

Obregón, constituyen actos criminales de extremo y negativo impacto contra 

el gremio periodístico mexicano que incrementan la dimensión del riesgo en 

el que ejercen su profesión, lo cual vulnera el ejercicio de la libertad de 

expresión en el país. (…)  

 

El Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Sr. Javier Hernández Valencia, señaló que ‘la 

                                                   
4 Cámara de Diputados. Boletín 5554 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Abril/28/5554-Pleno-
exhorta-a-gobierno-de-Veracruz-a-esclarecer-casos-de-periodistas-asesinados 
5 http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=109:recientes-crimenes-contra-
periodistas-en-mexico-son-condenados-por-onu-dh&Itemid=266 

http://www.reporterospoliciacos.mx/
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reciente reforma constitucional que permite conocer y atraer los delitos 

cometidos contra la libertad de expresión para ser investigados y juzgados a 

nivel federal es parte de una respuesta integral que necesita seguir siendo 

priorizada. Cada nuevo hecho de violencia contra las y los periodistas en 

México ciertamente merece ser condenado de manera inequívoca, al mismo 

tiempo que impone a las autoridades implementar de manera urgente 

mecanismos eficaces de prevención y protección, incluidos los que se 

aprobaron ya en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, cuya promulgación debería acelerarse”. 

 

 La ONU-DH condena el homicidio del periodista Gregorio Jiménez en el 

estado de Veracruz. 12 de febrero de 20146 

 

“Ciudad de México, 12 de febrero 2014.- La Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

DH) expresa su más firme condena ante el asesinato del señor Gregorio 

Jiménez, periodista de los diarios “Notisur” y “Liberal del Sur”, cuyo cuerpo 

sin vida fue encontrado ayer en el municipio Las Choapas, Veracruz, luego 

de que el 5 de febrero fuese violentamente sacado de su casa por cinco 

sujetos armados. (…) 

 

La ONU-DH, en concordancia con lo expresado por el Sr. Frank La Rue, 

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 

opinión y de expresión en su informe de 2011, las observaciones finales del 

Comité contra la Tortura de 2012 y la preponderancia de muchas 

intervenciones durante el diálogo en el marco del segundo ciclo de revisión 

a México del Examen Periódico Universal en octubre de 2013, insta a las 

autoridades federales y estatales a utilizar todos los recursos a su alcance 

para hacer una investigación diligente, completa e imparcial para enjuiciar y 

castigar a los responsables con sanciones acordes con la gravedad de sus 

actos, respetando en todo momento los principios del derecho a un juicio 

justo, la presunción de inocencia y la prohibición de tortura y malos tratos, y 

alienta al Estado mexicano a implementar y fortalecer las medidas 

necesarias”. 

 

                                                   
6 http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=60:la-onu-dh-condena-el-
homicidio-del-periodista-gregorio-jimenez-en-el-estado-de-veracruz&Itemid=265 
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 La ONU-DH y UNESCO comparten y reiteran su más profunda 

preocupación por las recientes agresiones contra periodistas ocurridas 

en México. 11 de septiembre de 20147 

 

“Ciudad de México, 11 de septiembre de 2014.- La Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

DH) y la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) comparten y reiteran su más 

profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas 

ocurridas en el país. (…) 

 

‘La defensa y protección del derecho a la vida y la integridad de los 

periodistas en México, al igual que el respeto y promoción de la libertad de 

expresión y el trabajo periodístico en el país, siguen siendo objetos de 

nuestra principal atención, así como del propio Consejo de Derechos 

Humanos del que México hace parte y que se encuentra actualmente en 

período de sesiones’, declaró Javier Hernández Valencia, Representante en 

México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. “Nuestros esfuerzos buscarán enfocarse en fortalecer y 

acompañar la labor de las autoridades del país en todos los niveles de 

gobierno, así como de los profesionales y técnicos del ámbito del periodismo, 

en pro de la prevención de actos de esta naturaleza teniendo como referencia 

el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los 

periodistas coordinado por la UNESCO”, agregó Nuria Sanz Gallego, 

Representante de la UNESCO en México”. 

 

 ONU-DH alienta a renovar esfuerzos de búsqueda del periodista 

desaparecido Moisés Sánchez Cerezo. 20 de enero de 20158 

 

“Ciudad de México, 20 de enero de 2015.- La Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

DH) recibió hoy la visita del Sr. Jorge Sánchez Ordoñez, hijo del periodista 

José Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico “La Unión”, 

desaparecido el 2 de enero de 2015 en el municipio de Medellín de Bravo, 

                                                   
7 http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=38:la-onu-dh-y-unesco-
comparten-y-reiteran-su-mas-profunda-preocupacion-por-las-recientes-agresiones-contra-
periodistas-ocurridas-en-mexico&Itemid=265 
8  http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=683:onu-dh-alienta-a-renovar-
esfuerzos-de-busqueda-del-periodista-desaparecido-moises-sanchez-cerezo&Itemid=265 
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Veracruz, luego de que fuera sacado por la fuerza de su domicilio en dicha 

localidad por un grupo de personas armadas que se transportaban a bordo 

de tres vehículos. (…) 

 

‘Alzamos nuestra condena frente a la desaparición del periodista Moisés 

Sánchez y nos sumamos al esfuerzo de su familia para reclamar su 

presentación con vida, así como recordamos y renovamos la misma 

exigencia frente a las igualmente dolorosas desapariciones que siguen sin 

resolverse en Veracruz en los casos de Sergio Landa Rosado, del Diario 

Cardel desaparecido en enero de 2013; Miguel Morales Estrada, del Diario 

de Poza Rica desaparecido en julio de 2012; Miguel Gabriel Fonseca 

Hernández, del Diario El Mañanero desaparecido en septiembre de 2011; y 

Jesús Mejía Lechuga de Radio MS Noticias desaparecido en julio de 2003’, 

dijo Javier Hernández Valencia, Representante de la ONU-DH en México”.  

 

 ONU-DH condena el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la 

defensora de derechos humanos Nadia Vera y de tres mujeres en el 

Distrito Federal. 3 de agosto de 20159 

 

“Ciudad de México, 3 de agosto de 2015.- La Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su 

más firme condena ante el asesinato, el 31 de julio pasado, del fotoperiodista 

Rubén Espinosa Becerril. El Sr. Espinosa, quien habitualmente 

desempeñaba sus labores en el estado de Veracruz, fue asesinado en la 

Ciudad de México junto con la estudiante y defensora de derechos humanos 

veracruzana Nadia Vera, y tres otras mujeres. Según informes recibidos por 

esta Oficina, los cinco tendrían marcas de tortura en sus cuerpos, incluyendo 

de violencia sexual. (…) 

 

Para la Oficina del Alto Comisionado en México, si las investigaciones 

confirman que este aberrante múltiple homicidio tiene relación con la labor 

periodística de Rubén Espinosa, estaríamos en presencia de un acto 

gravísimo contra la libertad de expresión, que, sin duda, causa un efecto 

inhibitorio en el ejercicio del periodismo en México. Preocupa aún más el 

hecho de que una posible represalia se haya podido materializar en el Distrito 

Federal, que cuenta con una baja tasa de incidencia de este tipo de 

agresiones”.  

 

                                                   
9  http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=741:onu-dh-condena-el-
asesinato-del-fotoperiodista-ruben-espinosa,-de-la-defensora-de-derechos-humanos-nadia-vera-y-
de-tres-mujeres-en-el-distrito-federal&Itemid=265 
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ACCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

ACCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

PERIODISTAS CEAPP 
 

El 18 de diciembre de 2012, se constituyó la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas, como organismo autónomo del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de 

gestión, con el mandato constitucional de atender y proteger la integridad de los 

periodistas, así como promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión 

del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de 

expresión. 

 

Durante el periodo enero 2013-septiembre 2015, la Comisión ha realizado 1,838 

acciones, divididas de la siguiente manera: 759 medidas preventivas y de 

protección; 153 medidas de atención; 262 gestiones; 452 asesorías jurídicas y 

acompañamientos legales y; 213 acciones de capacitación y difusión, atendiéndose, 

en estos diferentes rubros, a periodistas de 103 municipios del Estado, en donde se 

concentra el 81% de la población. 

 

El ocho de marzo de dos mil catorce, el Pleno de la CEAPP aprobó el “Programa 

Preventivo y de Seguridad”, que tiene la finalidad de reforzar las acciones 

preventivas, de seguridad, de comunicación y de capacitación, que reduzcan las 

condiciones de riesgo y que permitan reaccionar y atender con oportunidad 

situaciones de emergencia. 

 

En efecto, a partir de la información recopilada en los casos atendidos por la 

Institución, así como reuniones con periodistas, se determinan zonas y fuentes de 

riesgo, así como personas o grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, para 

focalizar los recursos y acciones de la Comisión, antes de que existan amenazas 

concretas. 

 

Al día de hoy, se han incorporado 42 periodistas al Programa Preventivo de la 

Comisión. La mayoría de ellos, son reporteros que cubren la fuente policiaca, los 

cuales han sido identificados como los más vulnerables. 

 

En 2014, se desarrolló el Sistema de Alerta Temprana y Reacción Inmediata del 

Estado de Veracruz (SATRI), mecanismo interinstitucional del que participan la 
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Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión, para 

el despliegue de estrategias conjuntas para atender la problemática de agresiones 

a periodistas. 

 

Como parte del Sistema, se impulsó la creación, por parte de FGE, de un Protocolo 

para la Investigación de Delitos cometidos en Agravio de Periodistas con motivo del 

ejercicio de su profesión, en el que se establezca la obligación de agotar la línea de 

investigación referida a la actividad profesional de los comunicadores. 

 

Por otra parte, como resultado del Sistema, la Secretaría de Seguridad Pública 

emitió el “Protocolo de actuación policial para proceder en caso de existir periodistas 

desaparecidos”. 

 

ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
 

La Fiscalía General del Estado, como organismo público autónomo, ha desplegado 

acciones específicas para la atención de las y los periodistas desde la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales y en Denuncias contra 

Periodistas y/o Comunicadores, promoviendo la capacitación constante de los 

fiscales y ministerios públicos en esta materia. 

 

El 07 de mayo de 2015, publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el 

Acuerdo 03/2015 que contiene el “Protocolo de Investigación para la Atención 

de los Delitos cometidos en agravio de las y los Periodistas con motivo del 

Ejercicio de su Profesión”, único entre las fiscalías estatales. 

 

La Fiscalía General del Estado informa que del primero de diciembre de 2010 al 

31 de agosto de 2015, ha recibido un total de 345 mil 952 denuncias de las cuales 

217 son en agravio de periodistas. Se determinaron el 53 por ciento de las 

indagatorias (116) para los siguientes efectos: 8 para el Ejercicio de la acción penal; 

18 para el No ejercicio de la acción penal, 2 acumuladas, 9 archivos temporales, 30 

reservas y 27 incompetencias. Las demás indagatorias iniciadas por homicidios en 

el estado en agravio de otros periodistas, fueron atraídas por la Procuraduría 

General de la República.  

 

Además la Fiscalía ha dictado 216 medidas cautelares siendo 104 rondines de 

vigilancia, 104 líneas de auxilio y 8 casos de custodia permanente.  

 

En materia de periodistas desaparecidos, la Fiscalía ha complementado la atención 

de los denunciantes por parte de la fiscalía especializada de atención a periodistas, 
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con las acciones específicas de la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias 

por Personas Desaparecidas misma que realiza una supervisión directa de los 

expedientes iniciados aplicando protocolos específicos de búsqueda e 

investigación. 

 

ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO 
 

Fortalecimiento del marco normativo 
 

Protocolo de actuación policial para la protección de periodistas durante 

operativos y/o eventos y la Instrucción a todo el personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Veracruz, para que dé obligado cumplimiento a la 

resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

Medidas de Protección 
 

Se tiene un registro de 117 periodistas atendidos, por diversas peticiones de 

autoridad beneficiados con 120 rondines diarios, atendido por 58 coordinadores, 

teniendo 34 elementos asignados como escolta, con 34 patrullas y 182 elementos 

otorgando las medidas de protección por día. 
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PRONUNCIAMIENTOS DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
 

 
SITUACIÓN EN VERACRUZ 
 
 
Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad 
de Opinión y de Expresión, ONU 
 

En el Informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho 

a la libertad de opinión y de expresión -Misión a México 2011, Frank La Rue señaló 

que dentro de los obstáculos que enfrenta México, “destacan los asesinatos contra 

periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden 

información, ideas y opiniones, así como la impunidad generalizada en estos 

casos”10 

 

En dicho informe se analiza el marco jurídico y el contexto histórico y político de la 

libertad de opinión y expresión y del acceso a la información en México.  Relata la 

actual situación de violencia e impunidad y señala que “en los últimos 10 años, 66 

periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido 

así en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”11 

 

El 9 de mayo de 2012, emitió un comunicado lamentando el asesinato de cuatro 

periodistas veracruzanos señalando que estos “se suman a por lo menos otros 

cuatro registrados en el último año en el mismo Estado, haciendo de Veracruz el 

Estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor 

riesgo a nivel mundial”12 

 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA 
 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH se ha pronunciado 

en diversas ocasiones con respecto a la violencia que prevalece en el estado de 

Veracruz: 

 

                                                   
10 Informe A/HRC/17/27/Add.3, párrafo 8.  
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/informe_final_mision_mexico_relator.pdf 
11 Informe A/HRC/17/27/Add.3, párrafo 73.  
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/informe_final_mision_mexico_relator.pdf 
12  http://www.hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-59/2014-06-30-19-00-60/2014-06-30-19-00-
62/100-mexico-semana-tragica-en-el-marco-del-dia-de-libertad-de-prensa 
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 Comunicado de prensa. R54/11. Relatoría especial condena asesinato 

de periodista desaparecido en México desde marzo. 7 de junio de 

2011.13 

 

Washington D.C., 7 de junio de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión condena el crimen contra el periodista Noel López Olguín, 

desaparecido desde el 8 de marzo de 2011, cuyo cadáver fue encontrado el 

31 de mayo en Veracruz, México. La Relatoría Especial insta al Estado a 

efectuar una investigación diligente y exhaustiva del crimen, identificar las 

causas del mismo, sancionar adecuadamente a los responsables e 

implementar una política integral de protección y procuración de justicia, ante 

el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en 

México. 

 

La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar 

medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos 

eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración 

de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha 

urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a 

la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra 

comunicadores y la implementación adecuada de los mecanismos de 

seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los 

periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para 

impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible 

identificar a todos los responsables de estos crímenes, juzgarlos, 

sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas. 

 

 Comunicado de prensa. R44/12. Relatoría especial condena asesinato 

de cuatro trabajadores de la prensa en Veracruz, México. 04 de mayo de 

2012. 14 

 

Washington D.C., 4 de mayo de 2012 – La Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

condena el asesinato de tres fotógrafos y una empleada administrativa de un 

periódico, cuyos cuerpos aparecieron en Veracruz, México, el 3 de mayo. 

Esta Relatoría manifiesta su profunda preocupación por la repetición de 

gravísimos hechos de violencia contra la prensa en México, y particularmente 

                                                   
13 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=850&lID=2 
14 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=893&lID=2 
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en Veracruz, estado donde han sido asesinados al menos nueve 

trabajadores de medios de comunicación en los últimos 12 meses.  

 

Es imprescindible frenar esta gravísima ola de violencia contra los y las 

periodistas mediante mecanismos efectivos de protección e investigación, 

para lo cual resulta fundamental el fortalecimiento de  la FEADLE, la pronta 

implementación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas recientemente aprobada, así como la 

aprobación por parte de las legislaturas de los estados de la reforma 

constitucional que facultaría a las autoridades federales investigar y juzgar 

los delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión. 

 

 

 Comunicado de prensa. R1/15. Relatoría especial expresa preocupación 

por desaparición de periodista en el estado de Veracruz, México. 06 de 

enero de 2015. 15 

 

Washington D.C., 6 de enero de 2015. – La Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) manifiesta su preocupación por la desaparición del activista y 

periodista José Moisés Sánchez Cerezo, que habría ocurrido en la noche del 

2 de enero en la localidad de Medellín de Bravo, Estado de Veracruz.  Según 

la información disponible, el 5 de enero, las autoridades habrían arrestado a 

tres policías municipales como sospechosos de la desaparición del 

comunicador. Asimismo, el Estado informó a la Relatoría Especial que las 

autoridades federales estarían emprendiendo acciones en este asunto.  

 

 

 La Relatoría Especial condena el asesinato de reportero gráfico en 

México en un crimen con otras cuatro víctimas. 4 de agosto de 2015. 16 

 

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el 

asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera Pérez 

y otras tres mujeres que se encontraban junto a ellos, ocurrido el 31 de julio 

en el Distrito Federal de México, e insta a las autoridades mexicanas a actuar 

                                                   
15 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=971&lID=2 
16 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1000& 
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de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y 

sancionar a los responsables. 

 

La Relatoría manifiesta especial preocupación por la reiteración de este tipo 

de actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de 

comunicación en México. En 2014 fueron ocho los comunicadores 

asesinados en el país presuntamente vinculados al ejercicio de su libertad de 

expresión y este año, contando el de Espinosa, se han registrado cinco 

casos. El estado de Veracruz, al sur de México, del que se desplazó Espinosa 

tras denunciar haber sido amenazado, es de los más peligrosos para ejercer 

el periodismo en ese país. 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

El 26 de enero de 2015, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares en el 

caso de José Moisés Sánchez Cerezo y solicitó al Estado Mexicano:17 

 

a) Adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y el 

paradero de José Moisés Sánchez Cerezo, con el propósito de proteger su vida 

e integridad; e 

 

b) Informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que 

dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. 

 

“El requisito de gravedad, en el caso particular se cumplió porque el beneficiario 

se encuentra desaparecido y dicha desaparición estaría relacionada con su 

actividad periodística, en especial por las denuncias públicas que habría 

realizado sobre la situación de inseguridad en el Municipio de Medellín de Bravo, 

Veracruz (…) 

 

Conforme a la resolución de medida cautelar “La información presentada por los 

solicitantes de las medidas es coincidente con información de carácter general, 

que la Comisión ha recibido sobre la situación de violencia contra los y las 

periodistas en México, especialmente en el estado de Veracruz.”  

 

 

                                                   
17 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC5-15-ES.pdf 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

En este apartado se presentan las recomendaciones generales sobre libertad de 

expresión por violaciones a los derechos humanos de personas periodistas, 

emitidas por la CNDH y las Relatorías para la Libertad de Expresión de la OEA y la 

ONU. 

 

CNDH. Recomendaciones Generales 07/2004; 17/2009 y 20/2013 
 
 Se dicten las medidas administrativas correspondientes, a efecto de que los 

servidores públicos que por su función tengan relación con periodistas sean 
instruidos respecto de la manera de conducir sus actuaciones, para que se 
garantice el derecho a llevar a cabo sus actividades, con pleno ejercicio de la 
libertad de expresión (RG 7/04). 
 

 Se dicten los lineamientos necesarios para que los agentes del Ministerio Público 
eviten presionar u obligar a los periodistas a divulgar sus fuentes de información 
(RG 7/04). 
 

 Impulsar una lucha decidida, frontal y permanente contra la impunidad, a fin de 

que se logren resolver conforme a derecho las indagatorias procedentes para el 

esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, atentados con 

explosivos, amenazas, así como todos y cada uno de los demás agravios 

ocurridos en contra de periodistas (RG 17/09)  

 
 En materia de reparación del daño, impulsar las medidas necesarias a fin de que 

este derecho se observe a cabalidad de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso de los periodistas 

y medios de comunicación afectados, estableciendo para ello mecanismos 

ágiles que faciliten su cumplimiento en los términos de lo que señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (RG 17/09)  

 
 Garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el 

desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea coartado ni 

amenazado por ningún tipo de circunstancia, que para tal efecto se implementen 

políticas públicas para garantizar la seguridad de los y las periodistas, 

especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo (RG 17/09 y 20/13) 
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 Capacitar en materia de derechos humanos y de libertad de expresión a los 

agentes del Ministerio Público, a sus auxiliares, policías y peritos, para que los 

miembros de las dependencias procuradoras de justicia preserven y garanticen 

los derechos de los periodistas (RG 17/09 y 20/13)  

 
 Promover ante las respectivas legislaturas, la adiciones y reformas necesarias 

para que en los códigos penal y de procedimientos penales federales, así como 

en los códigos penales estatales, se establezca la despenalización de los 

llamados delitos de prensa; y, de manera expresa, se proteja el secreto 

periodístico, siendo necesario también que, por cuanto hace a las calumnias y 

difamación, en su caso se prevea en la legislación civil las acciones a seguir 

cuando se cause un daño (RG 20/13) 

 
 Prever las políticas públicas necesarias para que la actuación de las instituciones 

de seguridad pública, a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 

y los Municipios, se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución (RG 20/13) 

 
 Dar respuesta decidida y efectiva por parte de las autoridades de los tres niveles 

de gobierno, para impulsar un sistema de seguridad pública efectiva, completa 

e independiente, a fin de prevenir y disuadir las agresiones contra los integrantes 

del sector periodístico, a efecto de evitar un mayor incremento en los homicidios 

y desapariciones de periodistas, así como de los atentados cometidos contra 

instalaciones de medios de comunicación (RG 20/13) 

 
 Aplicar de manera decidida, frontal y permanente las medidas necesarias y 

adecuadas para impulsar un combate a la impunidad, a fin de que se resuelvan 

las averiguaciones previas procedentes a la brevedad posible, para el 

esclarecimiento de los homicidios, desapariciones, atentados, amenazas, así 

como todos y cada uno de los demás agravios ocurridos contra periodistas (RG 

20/13) 

 
 Garantizar a las víctimas y a sus familiares, así como a la sociedad en general, 

el derecho a conocer la verdad respecto de los sucesos que dieron lugar a las 

violaciones de los derechos humanos cometidas en perjuicio de los integrantes 

del sector periodístico, así como el derecho a conocer la identidad de quienes 

participaron en ellos, impulsando la transparencia en la rendición de cuentas de 

los resultados de la investigación de los sucesos establecidos en estos casos 

(RG 20/13). 
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Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU 
 

Se presentan a continuación las recomendaciones coincidentes de los ex Relatores 

Catalina Botero y Frank La Rue, contenidas en los respectivos informes de 2011, 

derivados de la misión oficial conjunta realizada a México por invitación del 

Gobierno, en agosto de 2010.18  

 

 Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de 

la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al 

ejercicio de la libertad de expresión.  

 
 Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la 

Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a los 

órganos locales de procuración y administración de justicia.  

 
 Adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción 

federal sobre los delitos contra la libertad de expresión, y garantizar que las 

posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la 

jurisdicción penal ordinaria. 

 
 Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y 

mayores recursos. 

 
 Adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos contra 

periodistas, en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría 

sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente 

agotada.  

 
 Recopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la 

violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenes. 

 
 Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión. 

                                                   
18 ONU, Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 

opinión y de expresión, Misión a México. Mayo, 2011. 

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/informe_final_mision_mexico_relator.pdf;  
OEA, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe Especial sobre la Libertad de Expresión 

en México 2010. Marzo, 2011. 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/2010%20FINAL%20CIDH%20Relator

%C3%ADa%20Informe%20Mexico%20Libex_esp-1.pdf 
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 Fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos y crear programas 

especializados sobre libertad de expresión y protección a periodistas en las 

comisiones estatales de derechos humanos. 

 
 Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro 

tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciéndose 

estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e 

incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y 

razonabilidad de las sanciones ulteriores. 

 
 Crear un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca 

las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga 

procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias; y que el 

ejercicio de la radiodifusión comunitaria no sea objeto de persecución penal. 

 
 Continuar y profundizar los procesos de solidaridad y apoyo mutuo entre las y 

los periodistas y que las organizaciones de la sociedad civil continúen realizando 

esta importante labor en condiciones de seguridad e instan a la sociedad 

mexicana y a la comunidad internacional a seguir apoyando sus esfuerzos. 

 
 Garantizar el derecho a la libertad de expresión en el marco del ejercicio legítimo 

de actos de protesta social. 
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PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LAS Y LOS PERIODISTAS 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

 

En razón de lo antes descrito, en el marco del Convenio de Cooperación suscrito 

entre el Mecanismo y el Estado de Veracruz en 2012 y considerando la necesidad 

de evitar nuevas potenciales agresiones a periodistas en ese Estado, se emite este 

sistema de alerta temprana y se establece este plan de contingencia consistente en 

un conjunto de acciones al que se le denominará Programa de Políticas Publicas en 

favor de las y los Periodistas del Estado de Veracruz. 

 

Durante los próximos 12 meses a partir de la firma del Convenio, la Federación y el 

Estado de Veracruz desarrollarán, impulsarán e implementarán de manera 

coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas 

establecidas en este Programa.  

 

1. RESPETO DEL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

De acuerdo al artículo 44, la Federación y el Estado de Veracruz reconocemos de 

manera pública, la importante labor de las personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, 

por lo que nos comprometemos a condenar, investigar y sancionar las agresiones 

de las que sean objeto.  

 

1.1 La CEAPP y el Mecanismo elaborarán lineamientos dirigidos a las y los 

servidores públicos federales y estatales con el objetivo de que en todas sus 

actuaciones se respete el derecho a la libertad de expresión, retomando, entre otros, 

los siguientes criterios: 

 

 Abstenerse de estigmatizar o hacer señalamientos incriminatorios en contra 

de personas periodistas. 

 

 Reconocer la importancia de la pluralidad informativa y de la labor de las 

personas periodistas en una sociedad democrática. 

 

 Condenar públicamente cualquier acto de agresión a periodistas. 
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 Eliminar cualquier obstáculo al ejercicio de la labor periodística. 

 

1.2 La CEAPP, la SSP, la FGE y el Mecanismo difundirán estos lineamientos entre 

las y los servidores públicos y la población del Estado de Veracruz. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1 a) Fecha de emisión de los lineamientos.  

 

1 b) Los lineamientos fueron consultados con periodistas y aceptados por ellos. 

 

1 c) Número y tipo de actos de condena pública sobre agresiones a periodistas 

y/o declaraciones de reconocimiento, desagregado por actor que emite el 

pronunciamiento, por mes.   

 

1 d) Número de pronunciamientos incriminatorios en contra de periodistas que 

ejercen actividades relacionadas con Veracruz, desagregado por actor que emite 

el pronunciamiento, por mes.   

 

1 e) Número de periodistas que han sufrido agresiones tras la adopción de estas 

medidas, desagregado por sexo, por mes.  

 

1 f) Número de periodistas que no pueden ejercer sus labores a raíz de amenazas 

o agresiones, desagregado por sexo, por mes.  

 

1 g) Número de periodistas que se ve forzado a desplazarse a raíz de amenazas 

o agresiones, desagregado por sexo y por mes. 

 

1 h) Número de periodistas amenazados o agredidos que retoman el ejercicio de 

sus labores, desagregado por sexo. 

 

1 i) Desarrollo de propuestas de nuevos programas y políticas para la eliminación 

de los obstáculos a la labor periodística (describir contenidos y actores 

responsables).   

 

 

 

2. MAPA DE RIESGOS 

 

2.1  La CEAPP, con colaboración de la CEN del Mecanismo, realizará un mapa 

estatal desagregado por municipio que identifique las zonas y población en 

riesgo en materia de libertad de expresión con el fin de servir de insumo en el 

diseño de políticas públicas y como información relevante para las y los 
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periodistas como medida de autoprotección. La CEAPP y el Mecanismo harán 

público este mapa.    

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

2 a) Existencia de un mapa de riesgo con acceso público que contenga variables 

tales como: zona de riesgo, tipo de riesgo, tipo de agresión, características 

sociodemográfica de las víctimas así como su actualización permanente.  

 

 

3. SEGURIDAD DE PERIODISTAS 

 

3.1 La SSP del estado y el Mecanismo difundirán y promoverán un espacio de 

diálogo con periodistas para la discusión y análisis de la implementación del 

Acuerdo del Secretario de Seguridad Pública del Estado, en el que se establece 

la prohibición para los elementos de la dependencia de: fotografiar a 

comunicadores, borrar imágenes, audio o video, o requisar herramientas de 

trabajo y, en general, obstruir el ejercicio de la profesión periodística. 

 

3.2  La SSP difundirá el área responsable y los mecanismos para la recepción de 

las denuncias ciudadanas respecto de conductas contrarias a este acuerdo 

cometidas por servidores/as públicos/as. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

3 a) Proporción de periodistas que valoran como positiva su participación en este 

espacio de diálogo.  

 

3 b) Mecanismos de difusión de información desagregada por municipio. 

 

3 c) Tipo y número de insumos de difusión desagregado por municipio y mes.   

 

 

 

 

4. FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES MINISTERIALES 

 

4.1 La FEADLE y la FGE coordinarán acciones para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales en materia de investigación de delitos cometidos en 
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agravio de periodistas, mediante aspectos de formación y de intercambio de 

información. 

 

4.2 Se conformará una Mesa de Trabajo trimestral entre la FGE y la CEAPP para 

informar a las víctimas del delito y sus representantes sobre el avance de las 

investigaciones ministeriales. 

 
4.3 Se conformará una Mesa de Trabajo trimestral entre la FEADLE y el Mecanismo 

para informar a las víctimas del delito y sus representantes sobre el avance en 

las investigaciones ministeriales 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

4 a) Número y proporción de denuncias presentadas tanto en la FEADLE como 

en la FGE sobre agresiones a periodistas. 

 

4 b) Número de consignaciones por agresiones contra periodistas, desagregada 

por tipo de agresor (particular o autoridad).  

 

4 c) Número de casos a los cuales la Mesa de Trabajo le está dando seguimiento 

y número de víctimas a las que se les está dando información actualizada sobre 

el estado de la investigación.  

 

4 d) Número de quejas presentadas ante la Mesa de Trabajo, por contenido de la 

queja.   

 

 

 

5. FORMACIÓN DE SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 

 

5.1 La CEAPP y la CNDH capacitarán a elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública de Veracruz, en materia de respeto y garantía de la libertad de 

expresión. 

 

5.2 La CEAPP, la CNDH y la FEADLE capacitarán a agentes del Ministerio Público 

y Fiscales de la Fiscalía General del Estado, en materia de respeto y garantía 

de la libertad de expresión.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

5 a) Proporción de elementos capacitados, desagregado por cargo.   
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5 b) Número de agresiones sufridas por periodistas perpetradas por agentes del 

Estado considerando información oficial y quejas de periodistas.  

 

 

 

 

6. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE AUTOPROTECCIÓN DE PERIODISTAS 

 

6.1 La CEAPP, con apoyo de la FEADLE y la CEN del Mecanismo, impartirán cursos 

sobre coberturas seguras, identificación de amenazas y medidas de 

autoprotección, a las personas periodistas que lo soliciten. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

6 a) Proporción de los periodistas que se han formado que valoran como positivos 

los contenidos y la utilidad del curso.  

 

6 b) Número de cursos impartidos. 

 

6 c) Número de periodistas capacitados, desagregado por sexo, municipio y tipo 

de medio de comunicación (electrónico/impreso).  

 

 

7. DIGNIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS 

 

7.1 El Mecanismo Federal promoverá un espacio de diálogo con la CEAPP, los 

propietarios de Medios de Comunicación en Veracruz, la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (federal) y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 

Productividad del Estado de Veracruz, a fin de generar acciones que permitan 

mejorar las condiciones laborales y de seguridad de las y los periodistas. En este 

espacio, se instará a las autoridades competentes a difundir los derechos de los 

trabajadores y aquellos mecanismos institucionales que los garantizan.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

7 a) Fecha de inicio de diálogo con las partes y elaboración de una agenda de 

trabajo sobre las condiciones laborales y de seguridad para los periodistas.  
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7 b) Proporción de medios de comunicación que participan en este espacio y 

desagregar por tipo de medio (electrónico/impreso).   

 

7 c) Número de resoluciones que favorecen las condiciones laborales y de 
seguridad para las y los periodistas. 
 

 

 

8. MEDIDAS DE REACCIÓN INMEDIATA 

 

La CEAPP, la FGE y la SSP de Veracruz, con apoyo del Mecanismo, 

fortalecerán los procedimientos interinstitucionales del Sistema de Alerta 

Temprana y Reacción Inmediata para la protección de los periodistas en el 

Estado de Veracruz. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

8 a) Número de casos en los cuales se activó el Sistema de Alerta Temprana y 

Reacción Inmediata, desagregada por características sociodemográficas y 

municipio.  

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

9.1 El Mecanismo conformará una Mesa de Trabajo trimestral entre la FGE, la 

SSP, la CEAPP y periodistas para la revisión de la implementación del 

Programa. Durante el período de 12 meses, se emitirán dos informes (uno cada 

seis meses) con los resultados de cada una de estas medidas, a la luz de los 

indicadores. El Mecanismo y las autoridades estatales harán público este 

informe.  La primera mesa se instalará en las tres primeras semanas del mes de 

noviembre de 2015. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

9 a) Fecha de publicación del informe y medios por los cuales fue socializado.  

 

9 b) Participación de la sociedad civil en la entrega de esta información.  
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ANEXO 1  
 

Las y los periodistas que hicieron la solicitud sobre la emisión de un sistema de 

alerta temprana y plan de contingencia, que además solicitaron que sus nombres 

fueran publicados en este Diagnóstico fueron:  

 

 Norma Trujillo Báez;  

 

 Raziel Roldán Hernández;  

 

 Eirinet Gómez López;  

 

 Roger López Martínez;  

 

 Oscar Martínez;  

 

 Juan David Castilla Arcos;  

 

 Adrián Hernández Zárate;  

 

 Leticia Cruz;  

 

 Sergio Hernández;  

 

 Arantxa Arcos Mota; y  

 

 Flavia Morales Carmona.  


