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I. PRESENTACIÓN 
 

La libertad de expresión es más que un derecho humano, es el cubo del engranaje social y la base de 

la estructura de los Estados democráticos que se precian de ser respetuosos de la dignidad y los 

derechos de las personas. 

 

La libertad de expresión es fundamental para construir una genuina participación y fortalecer el 

respeto a las leyes, a los principios democráticos, a las instituciones, a los poderes, a los órdenes de 

gobierno y a la sociedad; ante todo, es imprescindible al empoderar a las personas para que accedan 

y ejerzan otros derechos humanos. 

 

No podemos concebir la recepción, búsqueda y difusión de información, la transparencia, la rendición 

de cuentas, el combate a la corrupción y la solución de los problemas sociales sin el flujo de ideas y 

opiniones; por ello, este derecho es la libertad más representativa de la especie humana. 

 

Es indiscutible que las ideas y los pensamientos expresadas a través de la voz, a través de noticias, 

libros, ponencias, investigaciones e, incluso, en las redes sociales, abren la puerta al diálogo 

permanente no sólo entre la ciudadanía y las autoridades, sino al intercultural que abona a resolver los 

conflictos sociales, que promueve la paz y construye sociedades tolerantes en pos del desarrollo. 

 

Este escenario de crecimiento humano e institucional hoy se ve empañado por omisiones, actos 

arbitrarios, de censura e impunidad. Quienes han tomado la libertad de expresión como un oficio, 

quienes se dedican al periodismo y a la comunicación están siendo violentados, atacados, 

intimidados, censurados y -lamentablemente- callados para siempre. 

 

Human Rights Watch lo ha manifestado magistralmente: “la libertad de expresión es un referente: la 

forma en que una sociedad tolera a aquellos que son minoría, que se ven desfavorecidos o incluso 

tienen posturas ofensivas, será a menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos 

humanos en general.” 

 

Ni la sociedad ni las instituciones podemos permanecer pasivos ante estos actos aberrantes; es 

preciso actuar y crear las condiciones para que los medios de comunicación y quienes en ellos 

colaboran puedan trabajar libres, independientes y con pluralidad, haciendo su vital labor con 

seguridad y autonomía. 

 

Que alguien pierda la vida por expresar lo que piensa, siente o investiga, debe llamar a las 

autoridades y a las personas a cumplir con sus deberes y a respetar sus derechos, tanto como el 

derecho de la sociedad a ser informada sobre la acción de los poderes públicos, de sus titulares y de 

cada una de las personas servidoras públicas que en ellos se desempeña, lo cual debe ser con pleno 

apego a la legalidad, a la transparencia y a la ética pública; y, por tanto, su actuación debe ser 

oportuna, pronta, eficiente y eficaz para permitir, proteger y atender la labor profesional de las y los 

periodistas y comunicadores. 



 

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México asume tal responsabilidad y emite 

el Protocolo de Actuación para la Prevención, Protección y Defensa de los Derechos Humanos de 

Periodistas y Comunicadores, en un documento que incluye la visión del Colectivo periodístico, sus 

preocupaciones y propuestas, permitiendo al Organismo la experiencia e información necesarias para 

desplegar las medidas inmediatas y urgentes de protección de quienes sufran la vulneración de sus 

derechos humanos en el ejercicio de su labor periodística o de comunicación. 

 

Con la emisión de este instrumento, la Defensoría de Habitantes del Estado de México reitera su total 

compromiso con el gremio periodístico y sus derechos, ratificando así el respaldo total y absoluto. 

 

 

Dr. en D. Jorge Olvera García 

Presidente 

  



 

II. INTRODUCCIÓN 

 
La libertad de expresión, como pieza fundamental en la realización de las personas, es la garantía 

imprescindible para el ejercicio de otros derechos humanos, esta interdependencia llama a las 

autoridades a no restringir el acceso al ejercicio pleno de este derecho.  

 
La reforma constitucional de 2011 en México, así como la firma y ratificación de acuerdos 

internacionales en la materia, han marcado la pauta necesaria para la protección de la dignidad y 

libertades de las personas, dotándolas del reconocimiento legal, así como de las garantías necesarias 

para su protección; en esta tesitura, en 2012 se aprobó la Ley Para la Protección de las Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objeto de implementar y operar medidas de 

prevención y medidas urgentes de protección a la vida, integridad, libertad y seguridad de las 

personas que se encuentran en situación de riesgo en el ejercicio de la libertad de expresión; 

asimismo, se implementó un Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, que protege a quienes son agredidos por defender los derechos de 

las personas y a quienes ejercen el periodismo y la comunicación. 

 
La seguridad de las personas que se dedican al periodismo y la comunicación es un tema de 

relevancia internacional, colocándose como un tema prioritario a atender, debido a que el entorno en 

el que desarrollan sus actividades se ha visto grave y crecientemente afectado en diversos países por 

amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones 

legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión. 

 
En nuestro país, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas ha identificado que la defensa de los derechos humanos de las personas que se dedican al 

periodismo es un enorme reto para el Estado; el periodismo en México es un oficio que hoy se 

desempeña en un contexto adverso, no está exento de riesgos, y desafortunadamente el andamiaje 

institucional, particularmente a nivel local, no ha logrado aún generar las condiciones adecuadas para 

garantizar su protección y potenciar su trabajo. 

 

Su labor está protegida por instrumentos y organismos internacionales, tal es el caso de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce el derecho de 

las personas la libertad de opinión y de expresión; incluye el no ser molestado a causa de sus 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión1. México al 

ser parte de estos instrumentos internacionales tiene el deber de adoptar medidas contundentes para 

velar y garantizar el respeto irrestricto de este derecho fundamental, así como su pleno acceso. 

 

                                                           
1
 ONU (Organización de las Naciones Unidas) (1948), “Declaración Universal de Derechos Humanos”, artículo 19, disponible en 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, consultado el 12 de septiembre de 2019. 



 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha especificado diversas causas que han originado 

violencia contra la actividad periodística, verbigracia: diversas formas de intimidación, atentados 

físicos (secuestro, homicidios), detención arbitraria, impunidad y la utilización de leyes penales para 

encarcelar o intimidar.   

En la región los países cuentan con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

órgano que creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la cual se ha ocupado en forma 

prioritaria del problema de la violencia contra periodistas y ha prestado especial atención al estado de 

las investigaciones sobre los delitos relacionados. Desde su creación, la Relatoría se ha encargado de 

elaborar investigaciones en las que se han detectado las causas de asesinatos de personas por 

razones posiblemente relacionadas con el ejercicio del periodismo. 

 

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

Humanos (ONU DH) documentó que en el transcurso de 2017 y 2018, 24 periodistas fueron 

asesinados en México (12 por año respectivamente). Para el 26 de agosto de 2019 la misma 

organización registraba el homicidio de 11 periodistas.2 

 

En este tenor, la Codhem, como organismo garante y defensor del ejercicio de los derechos humanos, 

tiene como una de las principales preocupaciones la protección de quienes ejercen estos derechos, 

por ello el 25 de agosto de 2018 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno del Estado de 

México” el acuerdo 08/2018-25, por el cual se fortaleció la estructura orgánica de este Organismo, 

esto con la finalidad de contar con una instancia especializada en la protección y defensa de las 

personas que se dedican al periodismo y la comunicación. 

 
Es por ello que el presente protocolo establece una serie de pasos que guiarán las acciones de 

prevención, protección y defensa de los derechos humanos de las personas periodistas y 

comunicadoras. Asimismo, como información complementaria, se adicionan, el marco jurídico, el 

marco conceptual, estrategias y políticas públicas aplicables, así como las instancias competentes 

para conocer de asuntos en la materia, anexos que permiten una mejor comprensión en el estudio de 

este instrumento y que buscan definir las acciones a realizar en la atención de casos donde existe un 

agravio a las personas que ejercen el periodismo, cometida por autoridades o servidores públicos, y 

cuya aplicación consienta la evaluación constante del procedimiento de queja, de las acciones y las 

medidas en pro de la defensa de la libertad de expresión que puedan implementarse en la defensoría 

de habitantes, así como su revisión y actualización periódica en beneficio de las personas.  

 

                                                           
2
 Cfr. Naciones Unidas México. “Presenta ONU-DH diagnóstico sobre  el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y periodistas”, disponible en: http://www.onu.org.mx/presenta-onu-dh-diagnostico-sobre-el-mecanismo-de-
proteccion-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas/ (consultado el 12 de septiembre de 2019. Véase también: 
Diagnóstico Sobre El Funcionamiento Del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
Elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a solicitud de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, ONU DH, julio de 2019. 



 

III. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 
 

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 cambió el paradigma denominado derechos 

humanos por medio de su reconocimiento. Asimismo, junto con el rango constitucional del que ya 

gozaban los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, se renovó el compromiso 

de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para adherir los derechos humanos y las 

libertades humanas contenidas en el bagaje internacional al orden jurídico nacional, lo anterior para 

cumplir con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar las prerrogativas esenciales 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
Entre los tratados y las leyes que procuran a las personas que ejercen el periodismo y comunicadores 

se destacan: 

 
1. INTERNACIONAL 

 
● Declaración Universal de Derechos Humanos; 

● Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

● Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos; 

● Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

● Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones 

de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

Universalmente Reconocidos de la Organización de las Naciones Unidas; 

● Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer "Convención de Belem do Pará”; 

● Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia; 

● Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(por sus siglas en ingles CEDAW); 

● Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; 

● Convención sobre los Derechos del Niño; 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político; 

● Observación General No. 34, Comité de Derechos Humanos ONU, UN Doc. 

CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011; 



 

● Declaración Conjunta del Vigésimo Aniversario: Desafíos para la Libertad de Expresión en 

la Próxima Década, 10 de julio de 2019, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 
2. NACIONAL  

 
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

● Código Penal Federal; 

● Código Nacional de Procedimientos Penales; 

● Ley General de Víctimas; 

● Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; 

● Ley sobre Delitos de Imprenta; 

● Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

● Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

● Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

● Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

● Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

● Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas. 

 

3. ESTATAL 
 

● Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

● Código Penal del Estado de México; 

● Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 

● Ley de Víctimas del Estado de México; 

● Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México; 

● Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; 

● Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios; 

● Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de 

México. 



 

4.  MUNICIPAL3 
 

● Bando Municipal de Chimalhuacán; 

● Bando Municipal de Jilotepec; 

● Bando Municipal de Jocotitlán; 

● Bando Municipal de Naucalpan de Juárez; 

● Bando Municipal de Nextlalpan; 

● Bando Municipal de Nezahualcóyotl; 

● Bando Municipal de Teotihuacán; 

● Bando Municipal de Tultepec; 

● Bando Municipal de Zinacantepec. 

 

5. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
● Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, Párrafo 119; 

● Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, Párrafo 155; 

● Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, Párrafo 209; 

● Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, Párrafo 

152; 

● Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 

de marzo de 2018. Serie C No. 352., Párrafo 175. 

 

6. CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 
 

● Libertad de expresión. Dimensiones de su contenido. Tesis P./J. 25/2007, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, p. 1520; 

● Libertad de expresión. Sus límites. Tesis: P./J. 26/2007,  Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007,  p.1523; 

                                                           
3
 A nivel municipal de los 125 municipios del Estado de México solamente nueve de ellos han considerado dentro de sus bandos 

municipales a los periodistas. Esta información se debe considerar respecto al bando municipal vigente y se debe actualizar conforme al 
ayuntamiento en turno y a la emisión de su bando municipal. 



 

● Censura previa. Su prohibición como regla específica en materia de límites a la libertad de 

expresión. Tesis 1a. LIX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, t. XXV, febrero de 2007, p. 632; 

● Libertad de expresión. Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establecen derechos fundamentales del Estado de derecho. Tesis P./J. 

24/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 

2007, p. 1522; 

● Protección a periodistas. El canal de comunicación por el cual se ejerce la función periodística 

es irrelevante para determinar la calidad de periodista. Tesis 1a. CCXIX/2017 (10a.), 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2017, p. 438. 

 

7.  RECOMENDACIONES DE LA CNDH 
 

a. Recomendaciones derivadas de casos específicos 
 

● Recomendación 38/2018 

● Recomendación 60/2011 

● Recomendación 56/2010 

● Recomendación 04/2005 

● Recomendación 125/1997 

● Recomendación 71/1995 

● Recomendación 120/1994 

 

b. Generales 

● Recomendación general NO. 24 (10/03/2016) 

● Recomendación general NÚM. 20 (15/08/2013) 

● Recomendación general NÚM. 17 (19/08/2009) 

● Recomendación general NO. 7 (09/08/2004)  



 

IV. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

1. Acceso a la información: “Es un derecho fundamental de las personas. Los Estados están 

obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones 

excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un 

peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.4 

 

2. Accidente de trabajo: “Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida 

repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el 

tiempo en que se preste”.5 

 

3. Actividad o Labor periodística: “La que lleva a cabo una persona física o moral que se 

dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de 

opinión”.6 

 

4. Agresiones: “Daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación 

que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas”.7 

 

5. Ataque contra un periodista: “Es un atentado contra los principios de transparencia y 

rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates 

públicos, que son esenciales en una democracia”.8 

 
 
 
 
 

                                                           
4
 Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2000), “Principio 4”, “Declaración de Principios Sobre la Libertad de 

Expresión”, Aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, en el 108 período ordinario. 
Consultado el 12 de septiembre de 2019. 
5
 Congreso de la Unión (1970), “artículo 474” Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1° de 

abril de 1970,  última reforma: 2 de julio de 2019 
6
 Congreso de la Unión (2010), “Artículo Quinto, fracción I”, Acuerdo del Procurador General de la República, por el que se crea la 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Oficina del Procurador 
General de la República, y se establecen sus funciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 5 de julio de 2010. 
7
 Congreso de la Unión  (2012), “Artículo 2, segundo párrafo”, Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de 2012. 
8
 Onu, AG (2012), Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank 

La Rue. UN Doc. A/HRC/20/17, de 4 de junio de 2012, párr. 54. 



 

6. Beneficiario: “Persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de 

Protección o Medidas Urgentes de Protección”.9 

 

7. Comunicador: “El campo en cuestión exige la pericia de un comunicador profesional, 

formado en una Facultad de Comunicación, con instrucción técnica y visión humanística. La 

complejidad del trabajo exige conocimientos sobre las distintas herramientas del mundo de la 

comunicación (periodismo, publicidad, relaciones públicas, marketing social, etc.)”.10 

 

8. Derecho de acceso a la información: “Es una herramienta crítica para el control del 

funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el control de la corrupción. El derecho 

de acceso a la información es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la 

buena gestión pública del gobierno y de las restantes autoridades estatales”.11 

 

9. Libertad de expresión: “Es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las 

personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática”.12 

 

10. Libertad de prensa: “La libertad de prensa es una piedra angular en el despliegue de la 

vertiente social o colectiva de las libertades de expresión e información. Los medios de 

comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las 

democracias actuales y es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para 

incorporar y difundir las más diversas informaciones y opiniones. Ello hace necesario, 

específicamente, garantizar a los periodistas el goce de condiciones adecuadas para 

desempeñar su trabajo”.13 

 

                                                           
9
 Congreso de la Unión (2012), “Artículo 2, párrafo tercero”, Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de 2012.  
10

 Guaycaya Renteria, Gloria (2006), “El comunicador para el desarrollo y el cambio social. Apuntes para la construcción de un perfil”, 

disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3870676, consultado el 16 de septiembre de 2019. 
11

 CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2009), El derecho de acceso a la información en el marco jurídico 

interamericano, disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.
pdf; consultado el 12 de septiembre de 2019.  
12

 CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2000), “Principio 1”, “Declaración de Principios Sobre la Libertad de 

Expresión”, Aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, en el 108 período ordinario. 
Consultado el 12 de septiembre de 2019. 
13

 SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) (2009) “LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE MASAS JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN COLECTIVA”, tesis 1a. 
CCXVI/2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, consultado el 12 de septiembre de 2019.  



 

11. Mecanismo: “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas”.14 

 

12. Medidas de Prevención: “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”.15 

 

13. Medidas Preventivas: “Conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la 

consumación de las agresiones”.16 

 

14. Medidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el 

riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario”.17 

 

15. Medidas Urgentes de Protección: “Conjunto de acciones y medios para resguardar, de 

manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario”.18 

 

16. Medio de comunicación: “La persona, física o moral, que presta servicios de radiodifusión; 

servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa y/o electrónica difunde 

masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que 

opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables”.19 

 

17. Periodismo: “Es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del 

pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un 

servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos 

en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como 

podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión, que 

es inherente a todo ser humano”.20 
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 Ibídem. “Artículo 2, párrafo octavo” de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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 Ibídem. “Artículo 2, párrafo noveno”. 
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 Ibídem. “Artículo 2, párrafo décimo”. 
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 Ibídem. “Artículo 2, párrafo décimo primero”. 
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 Ibídem. “Artículo 2, párrafo décimo segundo”. 
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 Congreso de la Unión (2015), “Artículo 2, fracción III”, Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de 
noviembre de 2015. Última reforma el 30 de mayo de 2018. 
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 García Ramírez y Gonza, Alejandra (2007), “La Libertad de Expresión en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, CIDH y CDHDF, disponible en http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf, consultado el 12 de 
septiembre de 2019. 



 

18. Periodista profesional: “Persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo 

continuo, estable y remunerado”.21 
 

19. Periodistas: “Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 

comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 

índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 

publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que 

puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.22 
 

20. Personas vulnerables: “Son aquellas que, por distintos motivos, no tienen desarrollada la 

capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto y, por lo tanto, se encuentran 

en situación de riesgo”.23 
 

21. Peticionario: “Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas 

Urgentes de Protección ante el Mecanismo”.24 
 

22. Riesgos de trabajo: “Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”.25 
 

23. Situación de riesgo inminente: “Contexto que rodea a un riesgo que puede materializarse 

en un breve periodo de tiempo y causar graves daños. Para determinar dicho riesgo se 

deberá valorar, entre otras, la existencia de ciclos de amenazas y agresiones que demuestre 

la necesidad de actuar en forma inmediata, la continuidad y proximidad temporal de las 

amenazas y la irreparabilidad del daño”.26 

 

V. PRINCIPIOS RECTORES DE ACTUACIÓN, APLICABLES DURANTE LA ATENCIÓN DE 
PERIODISTAS Y COMUNICADORES 

 
En el ejercicio de sus atribuciones y facultades legales el personal de la Codhem contemplará los 

principios de actuación inherentes a las funciones establecidas en la normativa de esta Defensoría de 

Habitantes; en particular, se alinean a los principios, valores y reglas de integridad fundamentales 
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 CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2000), “Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios Sobre 

la Libertad de Expresión”, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2. Consultado el 12 de 
septiembre de 2019. 
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 Ibídem. “Artículo 2, párrafo décimo cuarto”. 
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 SciELO (Scientific Electronic Library Online) (2015), “Vulnerabilidad y riesgo en salud: ¿dos conceptos concomitantes?”, disponible 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782015000100007, consultado el 13 de septiembre de 2019. 
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 Ibídem. “Artículo 2, párrafo décimo tercero”. 
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 Congreso de la Unión (1970), “artículo 473” Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1° de 

abril de 1970, última reforma: 2 de julio de 2019. 
26

 Congreso de la Unión  (2012), “Artículo 2, fracción IV”, Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, publicado en el Diario Oficial de la Federación  (DOF) el 30 de noviembre de 2012. 



 

dispuestos en el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, resaltando los siguientes 

 

1. Debida diligencia. Fundamento rector de los derechos humanos que exige un grado de prudencia 

mínimo y razonable que debe ser observado por las personas servidoras públicas durante el 

desarrollo de sus responsabilidades. La debida diligencia es una obligación durante la actuación 

del personal actuante para cumplir los deberes constitucionales de oficiosidad, oportunidad, 

competencia, independencia, imparcialidad y exhaustividad en tanto que los actos o las omisiones 

constitutivas de vulneraciones a derechos humanos afectan la dignidad y la integridad de quienes 

los padecen. 

 
2. No victimización secundaria. Implica que el personal actuante atienda de manera oportuna y 

prioritaria a las personas que sufren violencia con el objeto de evitar que la victimización se 

multiplique cuando se minimiza, tergiversa, niega o reitera la explicación del reclamo original de la 

situación de violencia. 

 
3. Máxima protección. Toda persona servidora pública de este organismo debe velar por la 

aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, la libertad, la seguridad y demás 

derechos de las personas que sean víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. 
 

4. Accesibilidad. Como criterio internacional de derechos humanos, el procedimiento que desahogue 

el personal competente del organismo debe buscar que todas las personas puedan acceder sin 

restricciones a la protección de sus derechos. 
 

5. No discriminación. Implica la toma de conciencia y decisiones del personal actuante, a efecto de 

evitar toda práctica discriminatoria que pueda estar motivada por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las 

personas. 
 

6. Pro persona. Supone que las personas servidoras públicas empleen la interpretación más amplia 

cuando se trata de reconocer derechos humanos constitucionalmente protegidos en el momento 

en que existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, y, de manera inversa, a 

la norma o a la interpretación que menos restrinja si se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. 
 

7. Perspectiva de género. La actuación de las personas servidoras públicas debe incluir la 

metodología y los mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la 

desigualdad y la exclusión de las mujeres, y que se justificarán con base en las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 

y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.  
 



 

8. Confidencialidad. Los servidores públicos deberán reservar cualquier información de carácter 

personal y están obligados a mantener la privacidad de la información personal. 
 

9. Coordinación. En conjunto con los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, dentro de sus 

respectivas competencias, el personal de esta Defensoría de Habitantes forjará planes, programas 

y proyectos, tendientes a la protección, respeto y garantía en la defensa de los derechos humanos 

de los periodistas y comunicadores. 

 

10. Cooperación. La actuación de las personas servidoras públicas de esta Comisión se llevará a 

cabo en subvención mutua entre las entidades y las autoridades dentro del marco de sus 

atribuciones, teniendo como finalidad garantizar la defensa y el respeto de la libertad de expresión 

y los demás derechos humanos concernidos. 

 

11. Corresponsabilidad. La protección y garantía de los derechos humanos son responsabilidad de 

cada uno de los órdenes de gobierno con la misma importancia, por ello se deben mantener a la 

misma altura las actuaciones entre los niveles de gobierno, lo cual incluye al personal de esta 

Defensoría de Habitantes. 

 
 

VI. DERECHOS QUE SE DEBEN PROCURAR A TODO PERIODISTA O COMUNICADOR 

 
1. Libertad de expresión: Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión.27 

 
2. Derecho a la inviolabilidad de las nuevas tecnologías de la información: Las nuevas 

tecnologías de la información permiten que las personas puedan expresarse de muy distintas 

formas, incluidas las redes sociales y las páginas electrónicas a través de Internet. Toda 

persona tiene derecho a que las nuevas tecnologías de la información sean protegidas de 

cualquier intromisión o ataque cibernético, con el objeto de que su libertad de expresión sea 

salvaguardada por el Estado.28 

 

3. Derecho de asociación: Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 

de cualquiera otra índole. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
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 ONU (Organización de las Naciones Unidas) (1948), “Declaración Universal de Derechos Humanos”, artículo 19, disponible en 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, consultado el 12 de septiembre de 2019. 
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 CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) (s/f), “Periodistas- derechos relativos al programa de agravios de periodistas y 

defensores civiles de derechos humanos”, disponible en: https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/periodistas-derechos-relativos-al-
programa-de-agravios-de-periodistas-y-defensores, consultado el 13 de septiembre de 2019. 



 

públicas o los derechos y libertades de los demás. Lo dispuesto en este artículo no impide la 

imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, 

a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.29 

 

4. Derecho de reunión: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio 

de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 

o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades 

de los demás.30 

 
5. Derecho a la protesta social: Toda persona tiene derecho a participar en cualquier tipo de 

manifestación que tenga por objeto requerir o reclamar a la autoridad la protección de sus 

derechos o los derechos de otras personas. La protesta social debe llevarse a cabo de 

manera pacífica con respeto a la dignidad de la personas.31 

 
6. Derecho de acceso a la información: El derecho a la información será garantizado por el 

Estado. 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. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 

banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 

efectiva en la prestación de dichos servicios.32 

 
7. Derecho a la Protección de los Datos Personales: Toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así 

como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros.33 
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 CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (1969), “Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos”, artículo 16, 

disponible en: https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm, consultado el 13 de setiembre de 2019. 
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 Ibídem, artículo 15. 
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 CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) (s/f), “Periodistas- derechos relativos al programa de agravios de periodistas y 
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 Congreso de la Unión (1917), “Artículo 6”,Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917, última reforma: 9 de agosto de 2019. 
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 Ibídem, artículo 16 segundo párrafo. 



 

VII. DEBERES DE TODO PERIODISTA O COMUNICADOR34 

 

1. El derecho del pueblo a una información verídica. El derecho humano a la información debe ser 

respetado por todos y para todos, es bajo ese principio que los periodistas deben garantizar el acceso 

a la misma y que ésta sea lo más apegada a la realidad, basándose en una investigación eficaz y 

certera de lo que tendrá que publicarse después. Por otro lado los medios de comunicación deben 

respetar la libre opinión y expresión de cada persona siendo o no reporteros. 

 
El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de 

una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de 

difusión de la cultura y la comunicación. 

2. Adhesión a la realidad objetiva. La libertad de expresión del que se dota a las personas 

periodistas o comunicadores no los exime  de informar a la población con veracidad y autenticidad, es 

por ello que esta tarea debe llevarse a cabo con fidelidad y honestidad, apegada a la realidad y 

objetividad, ya que por tratarse de una acción de difusión de información completamente consciente, 

deben posicionar su averiguación en el contexto adecuado. 

 
Se debe considerar como tarea primordial del periodista la de servir el derecho a una información 

verídica y auténtica por la fidelidad honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los 

hechos en su contexto adecuado. 

 

3. La responsabilidad social. El manejo de la información debe ser de manera profesional y 

fidedigna; es responsabilidad del periodista o comunicador el contenido y transmisión de la misma sin 

importar el medio por el que se haga, de esta manera se debe garantizar que no existirán daños a los 

intereses sociales y que se respetará el bien común. 

 
En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. 

Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista 

es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en 

último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales. 

 

4. La integridad profesional del periodista. Los periodistas o comunicadores deben realizar su labor 

bajo los principios de probidad y honradez, siendo así que defender su propia dignidad como persona 

es tarea que de no hacerse puede converger en afectaciones a terceros, esto por supuesto además 

de ser una obligación moral, lo debe ser en la ética de cada participante en la distribución de la 

información. 
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 Los principios aquí interpretados emanan de un documento internacional que regula el deber periodístico,  UNESCO (Organización 
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El papel social del periodista exige que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye 

el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus 

fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de 

comunicación en que emplea. La integridad de la profesión prohíbe al periodista el aceptar cualquier 

forma de remuneración ilícita, directa o indirecta, y el promover intereses privados contrarios al bien 

común. El respeto a la propiedad intelectual, sobre todo absteniéndose de practicar el plagio, 

pertenece, por lo mismo, al comportamiento ético del periodista. 

 
5. Acceso y participación del público. La libertad de expresión y acceso a la información no es 

derecho exclusivo de los periodistas, su labor profesional comprende la difusión de manera tal que 

favorezca el acceso y participación pública en la reunión y emisión de información, esto por supuesto, 

incluye el deber, por parte de quienes la hacen pública, de corregir, rectificar y respetar el derecho de 

respuesta de quienes de manera directa o indirectamente intervienen en la noticia.  

 
El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista favorezca el acceso del público a la 

información y la participación del público en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o 

la rectificación y el derecho de respuesta. 

 

6. Respeto de la vida privada y de la dignidad de la persona. El periodismo debe sujetarse a las 

disposiciones internacionales que se han consagrado en la Constitución Política a manera de 

derechos humanos; los derechos a la vida privada y la dignidad humana, son preceptos regulados 

jurídicamente y sobre los que nadie puede interferir bajo ningún supuesto, es así que como parte 

integrante de las obligaciones profesionales de un periodista, deben priorizar la dignidad humana 

sobre la difamación, calumnia, injuria e insinuaciones maliciosas que tengan por objeto menoscabar el 

bienestar de cualquier persona. 

 
El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con 

las disposiciones del derecho internacional, nacional y local que conciernen a la protección de los 

derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la 

insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales del periodista. 

 
7. Respeto del interés público.  Si bien el periodista conoce que el desempeño de su labor tiene 

como fundamento el derecho humano a la información, existen diversas situaciones que por su 

naturaleza representan un límite que de no respetarse podrían tener consecuencias irreparables, tal 

es el caso del momento en que debe llevarse a cabo el resguardo de un lugar donde se cometió un 

acto delictivo, si bien es responsabilidad del primer respondiente proteger la zona, existe la 

responsabilidad de toda persona que se encuentre en el lugar de los hechos de preservarlo hasta la 

llegada de la autoridad competente y con ello se asegure el resguardo de los medios de prueba que 

podrían ser pieza clave en la investigación y resolución de un hecho delictuoso. Por otra parte, si la 

persona que se encuentra en el lugar atestiguó o cuenta con información de importancia en el 

desarrollo de los acontecimientos debe estar dispuesto a aportarla a las autoridades pertinentes para 

el esclarecimiento de los hechos, esto previo requerimiento debidamente fundamentado y motivado. 



 

 
Por lo mismo, las normas profesionales del periodista prescriben el respeto total de la comunidad 

nacional, de sus instituciones democráticas y de la moral pública.  

 
8. Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas. El ejercicio del periodismo 

debe regirse por medio de valores universales tales como la paz, la democracia, los derechos 

humanos, el progreso social, la liberación nacional. Debe saber el periodista que su imagen 

representa la difusión de la información como figura pública, por ello debe mantener en consideración 

el carácter distintivo de todo aquel que conforma la sociedad, respetando el valor y dignidad de cada 

cultura. Por otra parte, el periodista debe reconocerse como una pieza de la participación activa en las 

tomas de decisiones que confluyen en transformaciones sociales, de manera tal que su postura debe 

ser por completo de paz y justicia, siempre abogando por la mejora democrática, relaciones 

internacionales y el desarrollo nacional. 

 

El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la 

democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el 

carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a 

escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o cultural. El periodista 

participa también activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora 

democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de confianza en las 

relaciones internacionales, de forma que favorezca en todo a la paz y a justicia, la distensión, el 

desarme y el desarrollo nacional. 

 

9. La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada. 

La cultura de paz debe regir el actuar de cada periodista y comunicador, de manera tal que su 

compromiso ético con los valores universales del humanismo debilite toda forma de apología o 

incitación a la agresión, asimismo rechacen toda forma de violencia, odio, discriminación y racismo. 

 

El compromiso ético por los valores universales del humanismo previene al periodista contra toda 

forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, 

especialmente con armas nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de 

discriminación, especialmente el racismo. 
 

VIII. ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS PERIODISTAS Y 
COMUNICADORAS 

 
La perspectiva de derechos humanos es una realidad en constante dinámica desde su reconocimiento 

constitucional en 2011. El Texto Supremo consagra las libertades inherentes, así como las garantías 

para su satisfacción. 

 
En la actualidad, el Sistema no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos se ha 

caracterizado por trazar acciones encaminadas a la protección de las personas periodistas y 



 

comunicadoras; en particular, destaca el valor añadido que supone la mejora de prácticas 

institucionales que han adoptado los ombudsperson en el país. 

 
En la entidad mexiquense, la Codhem ha armonizado sus atribuciones acorde a los más altos 

estándares en materia de derechos humanos, es así que bajo el mandato constitucional de cumplir y 

velar por el cumplimiento de la ley, busca consagrar dinámicas innovadoras en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 
En este orden de ideas, el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 de esta Defensoría de 

Habitantes enuncia los temas en derechos humanos prioritarios para la agenda del Estado, entre los 

que destaca, como un grupo en situación de vulnerabilidad a las personas periodistas y 

comunicadoras, para ello busca prevenir la violación de derechos humanos, así como brindar atención 

especializada a probables violaciones a sus derechos humanos. 
 

Por su parte, el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2019 de esta Comisión establece como un rubro de interés dentro 

del capitulado investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos la atención a 

personas en situación de vulnerabilidad, considerándose a las y los periodistas y comunicadores 

dentro del segmento, afirmándose la importancia de consolidar criterios y estándares internacionales 

en las instituciones y en el sector social con el objeto de generar las condiciones adecuadas para 

garantizar su protección y potenciar su trabajo, para ello dentro del PAT se introduce dentro de las 

estrategias en coordinación con la Secretaria Técnica y la Subdirección de Capacitación y Formación 

en Derechos Humanos la capacitación en materia de derechos humanos dirigida al sector público y en 

específico dirigida a periodistas y comunicadores sociales. 

 
Por tanto, la Codhem, considerando la vulnerabilidad en que se encuentran las personas periodistas y 

comunicadoras, y en seguimiento a las líneas trazadas en su plan de trabajo, establece el protocolo 

de actuación para la prevención, protección y defensa de los derechos humanos de periodistas y 

comunicadores, sobre los rubros temáticos de protección, promoción y divulgación de los derechos 

humanos de este sector de la forma siguiente: 

 
 1. Capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos. Debe considerarse 

que un aspecto importante en la resignificación de los derechos humanos que ha emprendido esta 

Defensoría de Habitantes mexiquense se encuentra en la capacitación y promoción en materia de 

derechos humanos al sector público; por ello se ha buscado impulsar el debido respeto de los 

derechos humanos en el servicio público por medio de diversas acciones con características 

preventivas. Siendo así que por medio de acciones dirigidas al servicio público se plantea ofrecer: 

 

● Sensibilización 

● Pláticas  

● Capacitaciones  

● Difusiones  



 

● Círculos promotores de derechos humanos 

La falta de información y el desconocimiento de los derechos de la población en general y de las 

propias personas periodistas y comunicadoras constituyen uno de los principales problemas que se 

deben abordar: se plantea que la Secretaría General sea la impulsora de la estrategia de capacitación 

y conforme círculos promotores de derechos humanos, valores y deberes, dirigidos a personas 

periodistas y comunicadoras; asimismo, se la sensibilización de los empleadores a través de pláticas 

respecto a la vulnerabilidad y la discriminación de las que son sujetas las personas periodistas y 

comunicadoras. 

 
La Secretaría General, dentro de sus atribuciones normativas, tiene como tarea fundamental el 

proponer y ejecutar los programas para prevenir y eliminar la discriminación de personas o grupos en 

situación de vulnerabilidad, sobre equidad de género e igualdad de trato entre mujeres y hombres, 

sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, así como elaborar anteproyectos del programa de 

promoción de los derechos humanos, es así que dentro de sus propuestas se encuentran: 
 

● Ejecutar el programa integral de educación y promoción en materia de derechos humanos 

para las personas periodistas y comunicadoras a través de acciones de sensibilización 

mediante impartición de pláticas y capacitaciones. 

 

● Considerar dentro de su plan de capacitación a las autoridades y servidores públicos de la 

entidad con el objeto de que puedan contribuir de manera eficaz a nivel municipal a la 

promoción de los derechos de las personas periodistas y comunicadoras. 

 

● La formación, dentro del grupo de las personas periodistas y comunicadoras los valores y 

deberes considerados en el apartado VII de este Protocolo, con el fin de difundir una cultura 

de entendimiento y conocimiento de los derechos humanos, así como la práctica de los 

valores. 

 

 2. Comunicación y labor editorial. La comunicación social y las publicaciones editoriales 

han innovado en la difusión de la información; la rapidez con la que ésta se maneja, acerca cada vez 

más el objetivo de propagar el conocimiento. Las acciones de divulgación y producción editorial de 

esta Defensoría de habitantes considerarán una campaña permanente de sensibilización y 

comunicación sobre los derechos humanos y los deberes de las personas periodistas y 

comunicadoras, incluyendo materiales como:  

● dípticos, 

● trípticos, 

● adiciones de contenido relacionado con periodistas a revistas oficiales de este 

Organismo, 



 

● carteles, 

● banners y  

● cápsulas informativas y formativas de difusión masiva que apoyen las actividades entre la 

sociedad. 

 
Al respecto, para la elaboración de dichos materiales, debe considerarse la interacción del 

Subproyecto de Atención a Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad o susceptibles de 

discriminación, dependiente de la Secretaría Ejecutiva para realizar acciones de sensibilización a favor 

de grupos en situación de vulnerabilidad, así como el Subproyecto Editorial, el cual desarrolla 

productos editoriales para la divulgación de la cultura de los derechos humanos en el Estado de 

México, con el objeto de generar contenidos de interés para las personas periodistas y comunicadoras 

y acerca de su labor profesional. 

 
IX. PROTECCIÓN Y DEFENSA PARA LAS PERSONAS PERIODISTAS Y COMUNICADORAS 

 

Las autoridades, conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Carta fundamental, deberán 

privilegiar la aplicación de la norma que brinde la mayor protección a la persona. 

 
De acuerdo al Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, se identifica a las personas que ejercen el periodismo 

como un grupo en situación de vulnerabilidad, siendo la libertad de expresión y libertad de prensa los 

derechos humanos a proteger en el ejercicio de las actividades que llevan a cabo este segmento 

poblacional. 

 
Este organismo hará énfasis en la obligatoriedad de las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de proteger y respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución federal, 

los tratados internacionales y el orden jurídico nacional.  

 
Se consideran manifestaciones de agresión a las personas que ejercen el periodismo y 

comunicadores la obstaculización, limitación o impedimento de la libertad de expresión en todas sus 

formas, pudiendo derivar del ejercicio de los derechos específicos de dichas personas, a través de 

actos u omisiones cometidos por autoridades o servidores públicos. 

 

A continuación se detalla el procedimiento específico de atención que realizará la Codhem. 

 

X. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS 

PERIODISTAS Y COMUNICADORAS 

 



 

Los pasos que efectuarán las áreas específicas de esta Defensoría de Habitantes cuando deban 

intervenir en casos de agresión en contra de periodistas o comunicadores, las Visitadoras y los 

Visitadores en todo momento podrán aplicar las atribuciones y facultades que establece la ley que 

regula al organismo. 

 
El procedimiento de atención y seguimiento a casos de presunta vulneración a quien ejerce la libertad 

de expresión contemplará: 

 
1. PRIMER CONTACTO  
 
La orientación, como una de las formas activas para atender los asuntos relacionados con la 

protección y defensa de los derechos humanos de periodistas y comunicadores, tiene como 

objetivos:  

 
● Identificar plenamente presuntos actos u omisiones que vulneren los derechos 

humanos de las personas que ejercen el periodismo y comunicadores; 

 
● Orientar a las personas sobre los actos que se consideren contrarios a la libertad de 

expresión, así como explicar con claridad las posibles alternativas de solución;  
 

● Referir a la persona, en caso de ser necesario, con las instancias competentes para 

que se gestione el apoyo que requiera.  

 

Al respecto, debe establecerse de inmediato si la agresión en contra de una persona periodista o 

comunicadora constituye una presunta violación a sus derechos humanos. 

 
A. Orientación: podrá realizarse, además de la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas 

y Comunicadores, por medio de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, así 

como a través de las Visitadurías de este organismo, las cuales, en conjunto, se 

consideran como personal competente en el desahogo de la atención referida en el 

presente protocolo; además de la aplicación móvil App Codhem Per, diseñada 

especialmente atender al gremio periodístico. 

 

B. Asesoría jurídica: toda persona periodista o comunicadora que haya sido agredida en el 

marco de su ejercicio profesional requiere la protección jurídica que le permita conocer los 

derechos con que cuenta, las instancias y mecanismos que pueden auxiliarle de manera 

directa y su alcance; por la naturaleza de los hechos, debe distinguir en qué casos se 

vulneran sus derechos humanos, y en cuáles existe la comisión de un delito, o ambos. 



 

C. Acompañamiento ante autoridades competentes: si los actos y las omisiones que 

pudieran constituir algún tipo de responsabilidad en contra de alguna autoridad o 

servidores públicos, el personal competente del organismo, previo consentimiento de la 

persona afectada, efectuará el acompañamiento correspondiente. 

 

Se debe considerar que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas estableció el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas; por tanto, cuando una queja o el conocimiento de un caso del que se pueda 

desprender un posible riesgo para personas que ejercen el periodismo, se debe orientar y acompañar 

inmediatamente a la persona en riesgo ante las instancias de apoyo del Mecanismo y solicitar su 

ingreso o para que reciba atención médica o psicológica, si la necesitara. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE LA QUEJA 
 
El objetivo del procedimiento de atención de quejas establecido en el presente protocolo, con base en 

el artículo 38 del Reglamento Interno de este Organismo, es establecer los criterios que han de 

observarse en la investigación, el trámite y la resolución de quejas por presuntas violaciones a los 

derechos humanos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, así como en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Por lo anterior, los asuntos relacionados con presuntas vulneraciones al derecho al ejercicio de la 

libertad de expresión de personas periodistas y comunicadoras se sujetarán a los procedimientos 

establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, su Reglamento 

Interno y normativa inherente. 

 
Al determinarse la competencia de la Codhem, las Visitadoras y Visitadores calificarán con base en el 

Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por actos u 

omisiones de autoridad. 

 
Asimismo, como una herramienta que favorezca la cultura de la queja, y como un mecanismo de 

proximidad en cualquier circunstancia en la que se encuentre el periodista y comunicador, tendrá 

acceso a una app que podrá descargar a través de las plataformas digitales. 

 

A. Pasos a seguir en la investigación de casos de atención a personas periodistas y 

comunicadoras 

 
La investigación y las actuaciones realizadas por el personal competente en el procedimiento de 

queja, relacionadas con personas periodistas y comunicadoras, deberán respetar los principios 

establecidos en los estándares internacionales en la materia, tomando en cuenta lo siguiente:  

 



 

● Se basa en el principio de igualdad con perspectiva de género. Cuando se investiguen 

hechos violatorios a los derechos humanos de la víctima, el personal competente que dé 

trámite a la queja debe realizar su investigación con base en una perspectiva de género, para 

lo cual, debe implementarse metodología en la materia para verificar si existió una situación 

de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género, el contexto en el que se 

suscita y las consecuencias que derivan de los actos y las omisiones. 

 
● Evalúe el tipo de agresión a que fue expuesta la persona durante la sustanciación del 

procedimiento de queja. Se debe identificar el tipo de agresión que se ejerció contra la 

víctima, así como sus modalidades, para tal efecto, el personal actuante debe de delimitar la 

conducta efectuada por servidores públicos o autoridades en las modalidades establecidas 

por las leyes de la materia, así como por el código penal vigente en la entidad. 

 
La identificación de las agresiones a personas que ejercen el periodismo y comunicadores 

implica la adopción de medidas precautorias o cautelares en caso de que los hechos 

continúen suscitándose o puedan ser continuados por el agresor. El servidor público de la 

Comisión debe verificar que las medidas precautorias sean idóneas, pertinentes y suficientes, 

así como que sean cumplidas en sus términos por las autoridades involucradas.  

 
● Se establezca la coordinación con las autoridades competentes. Al ser un grupo 

vulnerable sujeto de protección normativa, la Codhem debe establecer un adecuado enlace 

con las autoridades que cuentan con atribuciones de protección al segmento de población en 

riesgo. 

 
Si los hechos implican la atención de otras entidades federativas o sean del orden federal, se 

coordinará con éstas la atención inmediata de las instancias, instituciones, organismos u 

organizaciones competentes para que se dé la correcta atención y seguimiento; asimismo se 

privilegiará el intercambio de información que facilite la atención a las víctimas. 

 
● Se identifiquen los hechos que afectan a la víctima bajo el principio de buena fe. Al ser 

actos u omisiones que se cometen, en muchos casos, bajo amenazas, extorsión o abuso de 

poder se debe reconocer el valor preponderante del dicho de la víctima, el cual constituye una 

prueba fundamental sobre el hecho.  

 
● Recabar las evidencias que acrediten actos u omisiones de la autoridad o del servidor 

público involucrado. Durante la sustanciación del procedimiento, y con base en los 



 

elementos establecidos por el marco normativo y jurídico en caso de agresiones contra 

personas que ejercen el periodismo o comunicadores, el personal actuante analizará el 

contexto particular en que se encuentren, dando preponderancia a aquellos actos que hagan 

notoria la violación de derechos humanos en los que estén inmersos las distintas formas de 

libertad de expresión. 

 
B. Medidas inmediatas de protección para la persona que presenta la queja 

 

El personal competente de esta defensoría podrá solicitar a las autoridades competentes se adopten 

medidas precautorias y cautelares inmediatas y urgentes de protección en casos que puedan poner 

en riesgo la integridad física o psíquica de las personas afectadas; las acciones tienen el objetivo de 

conservar o restituir el goce de los derechos humanos, así como el cese de los actos vulneradores.  

 
Las medidas cautelares establecidas en la normativa de la Codhem a favor de las personas que 

ejercen el periodismo y comunicadores deben ser las adecuadas, pertinentes e idóneas, por lo que las 

Visitadoras y los Visitadores deben realizar un estudio de riesgo que permita establecer la inmediatez 

y el tiempo que duren las medidas, la atención personal que deba de brindarse al agraviado, así como 

la protección a la integridad.  

 
C. Procedimientos alternativos de solución de conflictos 
 

Cuando se procuren la mediación y la conciliación en asuntos de atención a personas periodistas y 

comunicadoras, se sujetarán a los procedimientos establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México y su reglamento, siempre y cuando no se encuentren involucrados 

actos y omisiones de autoridad que impliquen una grave violación a derechos humanos. 

 
D. Conclusión del procedimiento 

 
En caso de que se hayan acreditado vulneraciones a derechos humanos a personas que ejercen el 

periodismo, este organismo solicitará a la autoridad responsable de los mismos la reparación integral 

a la víctima, lo cual implica la emisión de una Recomendación, la cual podrá establecer las siguientes 

medidas de reparación establecidas en la normativa nacional e internacional: restitución, 

rehabilitación, compensación, no repetición y garantías de satisfacción. Asimismo, se solicitará la 

mejora en las prácticas de actuación con el ánimo de inhibir la conducta violatoria.  



 

XI. DIAGRAMA DE FLUJO 
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