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1. Recomendación General 1/2019, sobre la situación de las personas que ejercen el periodismo y la 
comunicación en medios, en el Estado de México. 
 
Emitida al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México; Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México; así como a las Presidentas y Presidentes Municipales Constitucionales y demás integrantes de 
los 125 ayuntamientos del Estado de México. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 
 
PRIMERA. Se giren las instrucciones conducentes a efecto de dar cumplimiento a la estrategia establecida 
en el Programa de Derechos Humanos del Estado de México, bajo el rubro 2.1.1.3. El Derecho a la 
Libertad de Expresión, y en el cual se comprenden las siguientes metas a corto plazo, que deben 
efectuarse con perspectiva de género: 
 

 Llevar a cabo un diagnóstico sobre las violaciones al derecho a la Libertad de Expresión que 

incluya información sobre el tipo de violaciones y las características sociodemográficas de las 

víctimas, 

 Crear mecanismos de información y prevención de violaciones al ejercicio del derecho a la Libertad 

de Expresión tales como campañas, capacitación y programas de alerta temprana, 

 Crear las condiciones para garantizar el desempeño de periodistas y comunicadores/as en 

condiciones de seguridad, 

 Capacitar a las y los servidores de todas las dependencias del Estado sobre los derechos humanos 

de las y los periodistas, 

 Capacitar a las y los periodistas de toda la entidad sobre sus derechos y obligaciones. 

 
 



 

 

AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 
 

SEGUNDA. La Elaboración y ejecución de protocolos de actuación, como deber de prevención, a través de 
la CEAVEM o de quien se considere pertinente, se contemple la elaboración y ejecución de un protocolo 
de atención de víctimas y familiares que hayan sufrido vulneraciones a derechos humanos o ilícitos que 
impliquen ataques a la Libertad de Expresión o al ejercicio periodístico, en el que se incluya el tratamiento 
especializado con perspectiva de género que guíe la actuación de los procedimientos a favor del gremio, 
que incluyan medidas urgentes de ayuda, asistencia y atención, ingreso al Registro Estatal de Víctimas y 
acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como la Reparación Integral del 
Daño cuando proceda. 
 

AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

TERCERA. Como deber de prevención, establecido como una obligación en materia de derechos 
humanos, se contemplen las siguientes acciones: 
 

a). Emisión de circulares. Mediante las que se instruya a los elementos policiales, que con motivo de su 
función pudieran tener contacto constante con periodistas o comunicadores, sobre el respeto invariable al 
ejercicio periodístico y a la Libertad de Expresión; además, se debe precisar en dicho instrumento la 
abstención de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de periodistas y comunicadoras con motivo de 
su labor, y en caso de que así fuere se harán acreedores a las sanciones que sean aplicables. 
 

b). Capacitación. Al respecto, se deben realizar cursos de capacitación a los elementos de seguridad 
pública en materia de derechos humanos y Libertad de Expresión, a efecto de que ciñan su actuación al 
respeto de los derechos de periodistas y comunicadores. 
 

c). Elaboración y ejecución de protocolos de actuación. Al ser herramientas en las que se pueden 
establecer las directrices sobre el respeto de la Libertad de Expresión así como los derechos de las y los 
periodistas y comunicadores, incluyéndose un enfoque de género, para lo cual debe incluirse la 
participación del gremio periodístico. 
 

A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ÚNICA. En atención a los deberes de prevención, protección y procuración, establecidos como 
obligaciones en materia de derechos humanos, se realicen las siguientes acciones: 
 

a). Elaboración y ejecución de protocolos de actuación. Al ser la impunidad uno de los principales 
fenómenos respecto a la protección de periodistas, se elaboré y ejecute un protocolo de actuación en el 
que se consideren los principios, y las obligaciones de quienes están a cargo de investigar delitos contra la 
Libertad de Expresión y el ejercicio periodístico mediante el desarrollo de los criterios y parámetros que 
impulsan una investigación oportuna, diligente, independiente y transparente conforme a los estándares 
nacionales e internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas, para lo cual se debe 
considerar la participación en la elaboración del gremio periodístico. 
 

b). Creación de una fiscalía especializada. Al ser la procuración y la justicia uno de los aspectos esenciales 
en la protección de las y los periodistas y comunicadores, se instaure en nuestra entidad la Fiscalía o 
Unidad especializada en la persecución de delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión y de 
personas que ejercen el periodismo, la cual debe considerar la integración de especialistas en violencia 
contra mujeres periodistas. 
 



 

 

A LAS PRESIDENTAS Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES E INTEGRANTES 
DE LOS 125 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
ÚNICA. En atención a los deberes de prevención y protección, establecidos como obligaciones en materia 
de derechos humanos, y al ser los Ayuntamientos un vínculo de proximidad a la comunidad, se realicen las 
siguientes acciones: 
 
a). Inclusión normativa de los derechos de Libertad de Expresión y ejercicio periodístico. Para lo 
cual, los municipios que ya hayan incluido dichos derechos en sus Bandos Municipales, deben efectuar las 
acciones tendentes a implementar medidas preventivas y de protección a través de la designación de 
responsabilidades a las áreas de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Desarrollo Económico y las 
instancias que se consideren convenientes. En caso de que los Ayuntamientos no cuenten con 
disposiciones normativas, deben incorporar todas aquellas de orden preventivo que protejan los derechos 
y libertades relacionados con la Libertad de Expresión y el libre ejercicio periodístico al Bando Municipal, y 
reglamentación que se considere pertinente, así como a implementar medidas preventivas y de protección 
a través de la designación de responsabilidades a las diversas entidades del Ayuntamiento como las ya 
descritas, acorde a lo establecido por la normativa aplicable. 
 
b). Elaboración y ejecución de protocolos de actuación. Determinadas las autoridades municipales 
competentes en la atención a las y los periodistas y comunicadores, se elaboren y ejecuten los protocolos 
de actuación correspondientes los cuales deben incluir como mínimo a seguridad pública, protección civil, 
y desarrollo económico, a efecto de que se establezcan las medidas y directrices de prevención y 
protección al gremio periodístico considerándose un enfoque de género. 
 
c). Capacitación. Se establezcan cursos de capacitación relacionados con el derecho humano a la 
Libertad de Expresión, así como a la protección de periodistas y comunicadores, a los servidores públicos 
municipales que tengan contacto directo con las y los periodistas y comunicadores. 
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