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1 La bandera de El Salvador tiene tres franjas horizontales, dos de color azul fuerte que representan 
el cielo y las aguas de los Océanos Pacífico y Atlántico. Estos océanos simbolizan el espíritu de una 
nación solidaria con otros países. La franja blanca simboliza la paz y la concordia. Sus dimensiones 
oficiales son: 3.25 metros de largo por 1.89 de ancho; cada franja mide 0.63 de ancho. La bandera 
y el escudo nacional fueron adoptados por Decreto Legislativo el 17 de mayo de 1912. El escudo 
nacional se encuentra en la parte central de la franja blanca. El triángulo equilátero, símbolo de 
igualdad entre las personas, representa los tres poderes del país. Los cinco volcanes al interior del 
escudo representan la valentía del pueblo, alrededor de ellos, está la leyenda: Dios, Unión, Libertad; 
que simboliza la creencia religiosa de los salvadoreños. El cielo del escudo representa la gloria, el 
heroísmo y la libertad. El gorro simboliza la liberación del extranjero. El arcoíris que se encuentra en 
el triángulo en la parte superior representa la esperanza. Los catorce racimos de laurel representan 
los catorce departamentos que tiene El Salvador. Las cinco banderas salvadoreñas que se 
encuentran en el escudo nacional representan los cinco países que forman parte de las originales 
Provincias Unidas de Centro de América: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El 
Salvador. Consultado en http://www.asamblea.gob.sv/conoce-mas/sobre-simbolos-patrios/escudo-
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134 Tipo de cambio al 29 de abril de 2016: 1 US$=17.1767. Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. 
Consultado el 29 de abril de 2016 en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCua
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144 Ídem. 
145 Op. cit.,  Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 20 de mayo de 2016 en: 
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http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/e
ce/bcmm.pdf 
150 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. Boletín de prensa: Cifras de abril y acumulado 2016. Consultado 
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de mayo de 2016 en: http://www.conago.org.mx/Gobernadores/ 
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186 H. Senado de la República. Senadores. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=H y H. Senado de la República. Senadoras. Consultado 
el 25 de abril de 2016 en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=M 
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193 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Especies endémicas. Consultado el 26 de abril de 
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194 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Reservas de la biosfera. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
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Consultado el 18 de julio de 2016 en: http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-
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199 Presidencia de la República. Informa la OMT al Presidente Peña Nieto que de 2014 a 2015 México ascendió en captación 
de turistas y de divisas. Consultado el 2 de mayo de 2016 en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/informa-la-omt-al-
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205 OEA. Situación de los Derechos Humanos en México. 31 de diciembre de 2015. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 44/15. 
206 Son las siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y personas 
transgénero e intergénero. 
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207

CIDH, Medidas cautelares otorgadas durante el año 2015, disponibles en el siguiente enlace: 
http://– www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6pubAlNDNAhUqxYMKHSc1CAAQjRwIBw&url=http://www.delitosinformaticos.com/tag/twitter&psig=AFQjCNG0vQg8eCAebZiC9hcuZ4_rg5l4Cg&ust=1467390170893959
http://–/


    

 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx        @CGBSenado  

 
 

 

143 
 

                                            
208

CIDH, Medida Cautelar Nro. MC 77/15, Defensoras E. y K. y sus familiares, 25 de febrero de 2015. 
Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC77-15-ES.pdf  
209

CIDH, Medida Cautelar Nro. MC 13/15, Norma Mesino Mesino y 10 miembros de su familia, 27 de 
abril de 2015. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC13-15-ES.pdf  
210

“Obstáculos para el acceso a la justicia ante violación de los derechos humanos en México”, 
Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su Visita 
in loco, realizada a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, págs. 6-17. Estos 
fenómenos afectan, entre otras, a comunidades rarámuri y tepehuanes en Chihuahua, zapotecas en 
Oaxaca, el pueblo Yaqui en Sonora, entre muchos otros. 
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211

Información presentada por organizaciones de la sociedad civil en reunión con la CIDH durante su 
vista in loco en Monterrey, Nuevo León, 29 de septiembre de 2015 (Archivo de la CIDH). Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA), Acceso a la justicia de víctimas de violaciones de 
derechos humanos ambientales en México, Visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 28 de septiembre de 2015 (Archivo de la Comisión). 
 
212 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser.L/V/II, 
Doc. 51 Corr. 1, 30 diciembre de 2009, párr. 619.  
213 OACNUDH, Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: 
Actualización 2012 y balance 2013, junio de 2013, pág. 10. 
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214 Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Comité Cerezo México y Campaña 
Nacional contra la Desaparición Forzada, Defender los derechos humanos en México: el costo de la 
dignidad. Junio de 2012 a mayo de 2013, pág. 20. 
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215 ACUDDEH AC, Comité Cerezo México, y Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, 
Cuarto Informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos 
humanos. Defender los derechos humanos en México: la represión política, un práctica generalizada, 
27 de agosto de 2015, pág. 128. 
216 ACUDDEH AC, Comité Cerezo México, y Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, 
Cuarto Informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos 
humanos. Defender los derechos humanos en México: la represión política, un práctica generalizada, 
27 de agosto de 2015, pág. 80, 98.  
217 Carta Pública de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, “Allega RNDDHM 
información sobre situación de defensores de derechos humanos en México, 15 de octubre de 2015. 
Ver también Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., 
Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México, 2015, pág. 11. 
218 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en 
las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr. 202. 
219 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1º de julio de 2006. 
Serie C No. 148, párr. 299; Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 
2006. Serie C No. 147, párr. 168. 
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220 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las 
Américas, párr. 176. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensorescap5.htm 
221 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las 
Américas, párr. 177. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensorescap5.htm  
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222 Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados, Misión a México, A/HRC/17/30/Add.3, 18 de abril de 2011. 
223 Open Society Justice Initiative, Informe Justicia Fallida en el Estado de Guerrero. Disponible en: 
https://–www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/justicia-fallida-estado-guerrero-esp-
20150826.pdf  
224 Open Society Justice Initiative, Informe Justicia Fallida en el Estado de Guerrero. Disponible en: 
https://– www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/justicia-fallida-estado-guerrero-esp-
20150826.pdf 
225 Diario de Yucatán. Ataque contra instalaciones del poder judicial deja 4 heridos, 2 de junio de 
2015. Disponible en: http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/ataque-contra-instalaciones-del-
poder-judicialdeja-4-heridos; Diario El Informador, Condenan ataque a oficinas del poder judicial en 
Matamoros, 2 de junio de 2015. Disponible en: 
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/595618/6/condenan-ataque-a-oficinas-del-poder-
judicial-en-matamoros.htm 
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226 SPD Noticias. Investiga PGR ataque a edificio del poder judicial, 11 de noviembre de 2015. 
Disponible en: http://www.sdpnoticias.com/estados/2015/11/10/investiga-pgr-ataque-a-edificio-de-
poder-judicial 
227 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 de diciembre de 2011. 
228 Committee to Protect Journalists (CPJ). CPJ’s 2014 Global Impunity Index y Reporteros Sin 
Fronteras. Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015. 
229 CIDH. Informe anual 2014. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
2014, 9 de marzo de 2015. 
230 CNDH. Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ocasión de la visita In Loco 
de la CIDH, 27 de septiembre de 2015, pág. 38.  
231 CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
Capítulo II: Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010. 7 de marzo de 2011. 
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CIDH. Informe anual 2014. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
2014, 9 de marzo de 2015. 
232 CIDH. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Violencia contra periodistas 
y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, 
protección y procuración de la justicia, 2013. CIDH. informe de la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión. Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, 7 de marzo 2011. 
233 CNDH. Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ocasión de la visita in loco de 
la CIDH. 27 de septiembre de 2015, pág. 38; CIDH. informe de la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión. Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, 7 de marzo 2011. 
234 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio Especial sobre la Situación de 
las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados 
con la Actividad Periodística (período 1995-2005), 8 de marzo de 2008. Presentación; CIDH. Informe 
No. 37/10. 17 de marzo de 2010. Caso 12.308. Manoel Leal de Oliveira (Brasil), párr. 7; Naciones 
Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. A/HRC/20/22, 10 de abril de 2012, párr. 21. 
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235 Centro de investigación y capacitación Propuesta Cívica. Elecciones y Agresiones, Monitoreo de 
agresiones contra periodistas en contexto electoral, julio 7 de 2015; Reporteros Sin Fronteras (RSF), 
Elecciones en México, manchadas por la violencia contra periodistas, 10 de junio de 2015; Artículo 
19, Más Violencia, más silencio, 2 de julio de 2015; Artículo 19, Temporada electoral, una agresión 
contra la prensa cada 10.6 horas, 19 de mayo de 2015; Imagen Siglo XXI, Hackean AVC Noticias, 7 
de junio de 2015 
236 Aristegui Noticias, La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), 9 de noviembre 
de 2014; Ombudsman Noticias MVS (a través de Facebook), Posicionamiento público sobre caso 
México Leaks, 12 de marzo de 2015. 
237 El Tiempo, Despiden a periodista que destapó escándalo de mansión de Peña Nieto, 16 de marzo 
de 2015; BBC, El escándalo que condujo al despido de la destacada periodista mexicana Carmen 
Aristegui, 16 de marzo de 2015; La Jornada, MVS despide a la periodista Carmen Aristegui, 15 de 
marzo de 2015; CNN, Termina batalla judicial: Carmen Aristegui pierde amparo contra MVS, 14 de 
julio de 2015; Animal Político, Carmen Aristegui pierde amparo contra MVS, 14 de julio de 2015. 
238 CIDH, Informe Anual 2014, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
2014, 9 de marzo de 2015.  
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239 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre la Situación de 
las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados 
con la Actividad Periodística (período 1995-2005), OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35, 8 de marzo de 2008, 
párr. 9. 
240 Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, párr. 209. 
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241 CNDH. Informe Nacional de la Comisión de los Derechos Humanos en ocasión de la visita in 
loco de la CIDH. 27 de septiembre de 2015. 
242 PGR. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE. 
Estadísticas. 
243 CNDH. Informe Nacional de la Comisión de los Derechos Humanos en ocasión de la visita in loco 
de la CIDH. 27 de septiembre de 2015, págs. 40, 41. 
244 Los casos registrados por la Relatoría durante el 2014 son los de los periodistas y comunicadores: 
Jorge Torres Palacios, columnista del semanario El Dictamen vocero de la Dirección Municipal de 
Salud de Acapulco, en el estado de Guerrero; Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario El 
Buen Tono con sede en el estado de Veracruz; Atilano Román Tirado, locutor de la radio Fiesta 
Mexicana 98.7 FM y líder comunitario; Jesús Antonio Gamboa Urías, director de la revista política 
Nueva Prensa; En un atentado contra el periodista Indalecio Benítez, director y fundador de la radio 
comunitaria Catalena Mexiquense 98.1 
245 Se trata de los asesinatos de Abel Manuel Bautista Raymundo, propietario y director de la radio 
comunitaria Spacio 96.1 y presidente de la asociación de radios comunitarias en la localidad de 
Santiago Juxtlahuaca; Armando Saldaña Morales, trabajaba en la radio La Ke Buena 100.9 FM en 
la localidad de Tierra Blanca, Veracruz y cubría noticias de política y conflictos en la región; Juan 
Mendoza Delgado, director del sitio de noticias Escribiendo la verdad; Filadelfo Sánchez locutor de 
la radio La Favorita de Miahuatlán. 
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246 El Economista, Encuentran cuerpo del periodista Moisés Sánchez, 26 de enero de 2015; CNN 
México, El periodista Moisés Sánchez, de Veracruz, es encontrado muerto, 25 de enero de 2015; 
Artículo 19, PGR identifica con exámenes periciales el cuerpo del periodista Moisés Sánchez, 6 de 
febrero de 2015. 
247 Artículo 19, Tres días antes de su desaparición, alcalde amenazó al periodista Moisés Sánchez, 
3 de enero de 2015. 
248 CIDH. Resolución 1/2015. Medida Cautelar 5/15 Asunto José Moisés Sánchez Cerezo respecto 
de México. Enero 26 de 2015. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC5-15-ES.pdf  
249 CIDH. Comunicado de Prensa R 1/15. Relatoría Especial expresa preocupación por desaparición 
de periodista en el estado de Veracruz, México, 6 de enero de 2015; CIDH. Medida cautelar No. 
5/15. Asunto José Moisés Sánchez Cerezo respecto de México, 26 de enero de 2015. 
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250 Animal Político, Fiscalía para la libertad de expresión descarta caso de Moisés Sánchez; dice 
que no es periodista, 11 de septiembre de 2015; Imagen Siglo XXI, Descarta FEADLE caso Moisés 
Sánchez, dice que no era periodista, 11 de septiembre de 2015; FEADLE no atraerá investigación 
del caso de Moisés Sánchez Cerezo, dice que no era periodista, 11 de septiembre de 2015; El 
Diario de Coahuila, Fiscalía para la libertad de expresión descarta caso de Moisés Sánchez porque 
dice que no es periodista, 11 de septiembre de 2015. 
251 CIDH, Comunicado de Prensa R84/15. La Relatoría Especial condena el asesinato de reportero 
gráfico en México en un crimen con otras cuatro víctimas, 4 de agosto de 2015; Artículo 19, México: 
Asesinan al fotoperiodista Rubén Espinosa en DF, 3 de agosto de 2015; CPJ. Fotógrafo mexicano 
que abandonó violento estado de Veracruz asesinado en DF, 3 de agosto de 2015. 
252 Plumas Libres, Fotoperiodista de Proceso sale de Veracruz por acoso e intimidaciones, 13 de 
junio 13 de 2015; El Diario, Salió de Veracruz para huirle a la muerte; en DF lo alcanzó, 2 de agosto 
de 2015. 
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253 Animal Político, Entrevista: Rubén Espinosa, el fotoperiodista hallado muerto en la Ciudad de 
México, 9 de julio de 2015; Proceso, Las últimas entrevistas de Rubén Espinosa, 11 de agosto de 
2015. 
254 CIDH, Comunicado de prensa R84/15. La Relatoría Especial condena el asesinato de reportero 
gráfico en México en un crimen con otras cuatro víctimas, 4 de agosto de 2015; Artículo 19, México: 
Asesinan al fotoperiodista Rubén Espinosa en DF, 3 de agosto de 2015; CPJ, Fotógrafo mexicano 
que abandonó violento estado de Veracruz asesinado en DF, 3 de agosto de 2015. 
255 El País.com, La carta dirigida al presidente mexicano Enrique Peña Nieto 
http://internacional.elpais.com/– internacional/2015/08/17/actualidad/1439764029_365592.html; El 
Universal, CARTA de intelectuales dirigida a Peña Nieto 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/08/17/carta-de-inte– lectuales-
dirigida-pena-nieto 
256 CIDH, Comunicado de Prensa R84/15. La Relatoría Especial condena el asesinato de reportero 
gráfico en México en un crimen con otras cuatro víctimas, 4 de agosto de 2015; Aristegui Noticias, 
Responsabilizo a Javier Duarte de cualquier cosa que me pase: Nadia Vera, antes de su asesinato, 
3 de agosto de 2015. 
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257 Revista Proceso.mx, El multihomicidio fue por encargo, 18 de agosto de 2015. 
258 Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue. Misión a México. 19 de mayo de 2011. Disponible 
en: http://daccessdds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/132/51/PDF/G1113251.pdf?OpenElement 
259 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio Especial sobre la Situación de 
las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados 
con la Actividad Periodística (Período 1995-2005), OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35, 8 de marzo de 2008, 
párr. 116. 
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260 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio Especial sobre la Situación de 
las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados 
con la Actividad Periodística (Período 1995-2005), OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35. 8 de marzo de 2008, 
párr. 125-126; CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Impunidad, Autocensura y 
Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia, 
OEA/Ser.L/V/II Doc.51. 31 de agosto de 2005, párrs. 65-66. 
261 CIDH, Informe Anual 2010. Ver también ONU. Informe del Relator Especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Misión conjunta a México, 19 de mayo 
de 2011. 
Disponible en: http://daccess-ddsny. 
262 CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Violencia contra periodistas 
y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, 
protección y procuración de la justicia, 2013, párr. 37. 
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263 El periodista habría sido secuestrado junto con otras tres personas que viajaban con él en una 
camioneta, y los autores del crimen habrían pedido un rescate por ellos. Cano trabajaba en ABC 
Radio de Iguala, en el programa "Hora Cero". La localidad de Iguala ha registrado hechos de 
significativa violencia en los últimos meses y el estado de Guerrero es uno de los más peligrosos 
para ejercer el periodismo en ese país. La Fiscalía de Guerrero informó que está investigando el 
caso. Según prensa local el 27 de mayo de 2015 y tras el pago de su rescate el periodista habría 
sido liberado. Comunicado de Prensa R 48/15 - la Relatoría Especial condena el asesinato de un 
periodista y expresa su preocupación por la desaparición de otro en México. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/–showarticle.asp?artID=989&lID=2; Fiscalía de Guerrero 
confirma secuestro de periodista en Iguala. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desaparece-periodista-en-iguala.html; Reporteros sin 
Fronteras, Secuestran al periodista Bernardo Javier Cano Torres en el estado de Guerrero. 
Disponible en: http://www.rsf-es.org/news/mexico-secuestran-al-periodista-bernardo-javier-cano-
torres-en-el-estado-deguerrero/; Familiares del periodista secuestrado en Iguala pagan el rescate y 
es liberado. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/29-05-2015/1359898; Reportan liberación de 
periodista secuestrado en Iguala. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/–nacional/liberan-
a-periodista-secuestrado-en-iguala.html 
264 Article 19, Privan de la libertad a mujer periodista en Veracruz y es víctima de violencia de género, 
1 de junio de 2015; El Piñero de la Cuenca, Tras festejar día de Libertad de Expresión, desconocidos 
secuestran y violan a una reportera en Veracruz, 31 de mayo de 2015; Realidad de la Cuenca, 
Desconocidos secuestran y violan a una reportera en Veracruz, 31 de mayo de 2015. 
265 El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Editor mexicano huye luego de ser 
secuestrado y golpeado, 6 de febrero de 2015; El Mañana, Atentado a EL MAÑANA, 5 de febrero de 
2015. 
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266 Página 3, “Fue terrible” la experiencia que viví: Periodista Edwin Meneses tras ser detenido por 
la PGR; Página, PGR decomisa cuatro radios comunitarias en el Istmo, detiene a dos periodistas; 
Red Acción, AMARC México llama a no criminalizar a comunicadores, 22 de mayo de 2015. 
267 AFP (a través de El Espectador de Bogotá), Nuevo ataque con granada contra sede de Televisa 
en ciudad fronteriza de México, 26 de marzo de 2015; Animal Político, El segundo del año: explota 
una granada en la sede de Televisa en Matamoros, 26 de marzo de 2015; Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión –CIDH, Relatoría Especial condena muerte y ataques a periodistas en 
México, 11 de febrero de 2015. 
268 CIDH, Informe Anual 2014. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
2014, OEA/Ser.L/V/II Doc. 13, 9 de marzo de 2015, págs. 233 a 243. 
269 El detalle de los casos puede consultarse en: CIDH, Informe Anual 2014. Informe Anual de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2014. OEA/Ser.L/V/II Doc. 13 9 de marzo de 2015, 
págs. 233 a 243.http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe% 
20Anual%202014.pdf 
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270 Los desconocidos habrían subido al comunicador a un vehículo y lo habrían llevado a un lugar 
despoblado. En el camino además de golpearlo, también le habrían dicho que “ya le bajara” y que 
“no te matamos por lo que representas […]”. Proceso, “Levantan”, amenazan y encañonan a 
reportero en Veracruz, 15 de diciembre de 2014; Sin Embargo, En dos días, tres periodistas son 
agredidos por policías y sujetos armados en Zacatecas, DF y Veracruz, 16 de diciembre de 2014; 
Independiente de Hidalgo, Levantan y amenazan a reportero de diario Presencia, en Veracruz, 16 
de diciembre de 2014. 
271 El grupo habría secuestrado por unas horas al escolta de la periodista. El hecho fue denunciado 
ante el Ministerio Público de la federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Artículo 19, PGR obligada a esclarecer 
allanamiento a casa de Anabel Hernández, 6 de enero de 2014; El Diario, Exigen investigación seria 
por agresión de periodista, 30 de diciembre de 2013; Zacatecas al día, Allanan El Domicilio De La 
Periodista Anabel Hernández, 31 de diciembre de 2013; La Policíaca, Comando armado allanó 
domicilio de la periodista Anabel Hernández, Sin fecha; El Toque, Nueva agresión contra la periodista 
mexicana, Anabel Hernández, 6 de enero de 2014. 
272 Las agresiones se habrían presentado el 1 de enero de 2014 cuando los comunicadores llegaron 
al municipio para cubrir la toma de posesión del alcalde del municipio de San Miguel Soyaltepec. Los 
comunicadores habrían sido agredidos con piedras, palos y machetes por personas que bloqueaban 
una de las carreteras del municipio. Artículo 19, ALERTA: Cuatro periodistas golpeados y 
amenazados en Oaxaca, 3 de enero de 2014; El Piñero de la Cuenca, Militantes del PUP asestan 
golpiza e intentan linchar a fotógrafo y directivos del periódico El Tuxtepecano en Temascal, 1 de 
enero de 2014. 
273 De acuerdo con lo informado, el comunicador habría sido interceptado a las afueras de su 
domicilio por desconocidos quienes presuntamente se habrían identificado como policía judicial y lo 
obligaron a entrar a un vehículo. Allí lo acusaron de un delito, y cuando el reportero se identificó 
como tal le habrían dicho “¿tú eres el que saca las notitas?” mientras era agredido física y 
verbalmente. La Jornada, Denuncian agresión a reportero en SLP, 19 de enero de 2014; La 
Orquesta, Nueva agresión a periodista en San Luis Potosí, 18 de enero de 2014; Periodistas en 
riesgo, Denuncia Editorial secuestro de reportero, 12 de enero de 2014; Centro de Reportes 
Informativos sobre Guatemala (Cerigua), Denuncian agresión a periodista en San Luis Potosí, 20 de 
enero de 2014. 
274 El diario habría sufrido amenazas previamente por lo que el Mecanismo de Protección para 
Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a 
nivel Federal, así como otras instituciones gubernamentales en el Estado, habrían ordenado un 
conjunto de medidas de protección para garantizar la seguridad del medio y sus colaboradores. 
Artículo 19, ALERTA: Últimas agresiones contra la prensa en México, 25 de enero de 2014. 
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275 Para el portal de noticias, la investigación judicial “tiene una serie de irregularidades que apuntan 
a que esta acción es para amedrentar el ejercicio de la libertad de expresión del equipo del portal de 
noticias Chiapas Paralelo”. El medio señaló que esta no es la primera vez que serían objeto de 
amedrentamiento por parte del gobierno. Artículo 19, ALERTA: Últimas agresiones contra la prensa 
en México, 25 de enero de 2014; Chiapas Paralelo, Carta abierta al gobernador del estado, Manuel 
Velasco, 28 de enero de 2014; CNN México, Una periodista de Chiapas denuncia un intento de 
“amedrentar” a su medio, 31 de enero de 2014; El País, El Gobierno de Chiapas investiga a la familia 
de una periodista crítica, 29 de enero de 2014. 
276 Los hechos se habrían presentado luego de que publicara una columna en la que denunciaba 
presuntas arbitrariedades y actos de tortura cometidos por las autodefensas en dicho municipio. 
Morales habría interpuesto la denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del 
dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero por los delitos de 
amenazas de muerte, intimidación y violación a la libertad de expresión. Proceso, Denuncia reportero 
acoso de autodefensas de Guerrero, 14 de febrero de 2014; Libertad Guerrero, Reportero denuncia 
penalmente a Bruno Plácido por amenazas e intimidaciones, 14 de febrero de 2014; Alberto Morales 
Santos, Solicito su valiosa intervención, 21 de febrero de 2014. Disponible en: Archivo de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión. 
277 Artículo 19, Alerta: Policías capitalinos detienen a periodista, 18 de febrero de 2014; Animal 
Político, 17 periodistas detenidos en DF por documentar en vía pública, 20 de febrero de 2014. 
278 Artículo 19, Alerta: Policías del DF detienen ilegalmente a periodista de “Somos El Medio”, 20 de 
marzo de 2014; Cimac Noticias, Detiene STC de manera arbitraria a reportera Fabiola Gutiérrez, 24 
de marzo de 2014; Somos el Medio, Corrupción, extorsión, censura, brutalidad policíaca y 
contubernio institucional en los casos de Fabiola Quiroz y Víctor Cilia, 23 de marzo de 2014. 
279 El ingreso se habría producido mientras el comunicador, quien es el conductor del noticiario de la 
cadena Siga TV, se dirigía a la Procuraduría local a solicitar protección y denunciar actos en su 
contra. Ese día en la mañana, el periodista había notado que un auto se encontraba frente a su 
oficina y lo seguía por lo que habría decidido no entrar a su trabajo. Ante los hechos, las autoridades 
locales le habrían otorgado de manera provisional y extraordinaria dos escoltas para que lo 
acompañaran. Artículo 19, Alerta: Periodista es hostigado y es allanada su casa en Guerrero, 1 de 
marzo de 2014; Cencos, Alerta LE: Periodista es hostigado y es allanada su casa en Guerrero, 1 de 
marzo de 2014; Clases de Periodismo, México: Allanan casa de periodista hostigado, 2 de marzo de 
2014. 
280 La primera de estas se habría presentado el 10 de marzo cuando en medio de la transmisión de 
su noticiero radial habría recibido una llamada al aire en la que un hombre le habría advertido que 
ya lo tenía “ubicado para asesinarlo”. Esta primera amenaza habría sido denunciada ante la 
Procuraduría General de la República instancia que habría abierto una investigación en la mesa 13 
de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), pero que hasta final de mayo no habría producido avances. En mayo, tras la publicación 
de una nota en su portal el 2 de mayo, el periodista habría recibido mensajes de texto en su celular 
donde le advertían que por haber publicado información relacionada con una conductora local de 
televisión, iba a sufrir consecuencias. La tercera amenaza habría ocurrido el 5 de mayo cuando 
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desconocidos encapuchados lo habrían interceptado y le habrían exigido que retirara una nota 
periodística publicada en su portal o de lo contrario lo asesinarían. Artículo 19, #ALERTA: Periodista 
de Oaxaca amenazado de muerte por tercera ocasión, 9 de mayo de 2014; Artículo 19. Alerta: 
Periodista de Oaxaca recibe amenaza de muerte, 11 de marzo de 2014; Reporteros Sin Fronteras 
(RSF), “LAS AUTORIDADES MEXICANAS DEBEN OTORGAR PROTECCIÓN CUANTO ANTES A 
LOS PERIODISTAS AMENAZADOS”, 23 de mayo de 2014; Diario Avanzada, Amenazan de muerte 
a periodistas en Oaxaca y el DF; CNDH realiza investigaciones, 25 de mayo de 2014. 
281 Los hechos se denunciaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión (FEADLE) y ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), La corresponsal de RSF recibe llamadas amenazantes, 13 de 
marzo de 2014; Artículo 19, Alerta: Corresponsal de RSF en México es amenazada, 13 de marzo de 
2014; Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), WAN-IFRA exhorta a 
autoridades mexicanas a investigar amenazas contra defensora de libertad de expresión, 19 de 
marzo de 2014. 
282 Artículo 19, México: Alcalde y Síndico de Chinameca, Veracruz, amenazan a periodistas, 31 de 
marzo de 2014; Diario Presencia, Y siguen las amenazas… , 4 de abril de 2014.  
283 Artículo 19, #ALERTA: Denise Dresser intimidada por escribir libremente, 15 de abril de 2014; 
Proceso, Denuncia Artículo 19 “intimidaciones” contra Denise Dresser por texto sobre Beltrones, 15 
de abril de 2014; Aristegui Noticias, Dresser, “intimidada” tras publicar columna sobre Beltrones: 
Artículo 19, Sin fecha.  
284 Artículo 19, ALERTA: La casa del Director General de ARTICLE 19 es allanada, 17 de marzo de 
2014; Aristegui Noticias, Allanan la casa del Director de Artículo 19; solicita protección, 18 de marzo 
de 2014. 
285 Los periodistas habrían llegado al lugar a documentar un accidente vial entre un vehículo de 
transporte de pasajeros y una patrulla del Ejército razón por la que se habrían enojado los militares 
y los habrían amenazado con “desaparecerlos”. Los periodistas habrían interpuesto la denuncia ante 
la Procuraduría General de la República en Tamaulipas. Artículo 19, FEADLE obligada a investigar 
agresión de militares a periodistas tamaulipecos, 13 de mayo de 2014; El Punto Crítico, Agreden a 
periodistas en Nuevo Laredo, 7 de abril de 2014; AgenciaRNnoticias/Canal oficial YouTube, 
Soldados de la policía Estatal Agreden a Reporteros 
y Chofer de trasporte urbano, 5 de abril de 2014. 
286 Artículo 19, #ALERTA México: Diario El Buen Tono de Veracruz recibe amenazas, 7 de abril de 
2014; El Buen Tono, Ante el MP, denuncian amenaza contra El Buen Tono, 8 de abril de 2014; 
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Almargen, El acoso a El Buen Tono de Córdova: amenazan con volver a quemar las instalaciones 
del diario, 11 de abril de 2014. 
287 Sin Embargo, Periodista de TV es asesinado en Zacatecas con al menos 20 puñaladas; RSF pide 
investigar si fue por su profesión, 30 de julio de 2014; Artículo 19, ALERTA: Roban en la casa del 
director de Poblanerias.com, 29 de julio de 2014; Clases de Periodismo, México: Denuncian 
agresiones contra periodistas de Puebla, 19 de agosto de 2014. 
288 Proceso. Por acoso y agresión, periodista veracruzana denuncia a los 400 Pueblos, 30 de julio 
de 2014; Artículo 19, ALERTA: Periodista es agredida por Movimiento de los 400 Pueblos, 31 de 
julio de 2014; Econsulta, Claudia Guerrero interpone denuncia por agresiones de 400 Pueblos, 30 
de julio de 2014; Cencos, OSC exigen seguridad para la periodista Claudia Guerrero, 4 de agosto 
de 2014.  
289 Reporteros Sin Fronteras (RSF), Veracruz: el periodista Ignacio Domínguez sale ileso de un 
atentado en su domicilio, 4 de septiembre de 2014; NTN24/AFP. Director de un semanario mexicano 
sale ileso de un atentado en su hogar, 2 de septiembre de 2014; El Heraldo de Veracruz, CNC 
condena agresión al periodista Ignacio Domínguez, 4 de septiembre de 2014. 
290 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comunicado de Prensa R 96/14. 
Relatoría Especial condena ataque a periodista en México, 9 de septiembre de 2014; El Universal, 
Irrumpen en redacción y golpean a reportera en Silao, 5 de septiembre de 2014; Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), Agreden violentamente a una periodista en el estado de Guanajuato, 5 de 
septiembre de 2014; Red Política, Exigen que se investigue agresión a reportera en Guanajuato, 5 
de septiembre de 2014; Enfoque/MVS. Exigen condiciones óptimas para ejercer el periodismo tras 
agresión a reportera en Guanajuato, 6 de septiembre de 2014; Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ), Periodista mexicana atacada tras recibir amenazas , 8 de septiembre de 2014. 
291 Artículo 19, ALERTA: Hostigan a colaboradores de medio por cuestionar aparente “estado 
inconveniente” del Gobernador de Veracruz, 19 de septiembre de 2014; Revolución tres punto cero, 
Por cuestionar aparente “estado de ebriedad” de Javier Duarte, hostigan a periodistas #Audio, 22 de 
septiembre de 2014. Revista Era, Revista Era responsabiliza al Gobierno de #Veracruz, 18 de 
septiembre de 2014. 
292 La Jornada, Disparan contra casa de periodista en Zacatecas, 30 de septiembre de 2014; 
Zacatecas Online, Agreden a balazos vivienda de periodista fresnillense, 30 de septiembre de 2014; 
Proceso, Balean casa de periodista de ‘Página 24’ en Fresnillo, 30 de septiembre de 2014; Imagen, 
Hombres armados atacan vivienda del periodista Margarito Juárez, 30 de septiembre de 2014. 
Proceso, Roban y queman automóvil de un reportero en Zacatecas, 15 de diciembre de 2013; Sin 
Embargo, En dos días, tres periodistas son agredidos por policías y sujetos armados en Zacatecas, 
DF y Veracruz, 15 de diciembre de 2013; Vanguardia, Queman carro de un reportero en Zacatecas, 
16 de septiembre de 2013. 
293 Sin Embargo, Delegado de Cuajimalpa amenaza por foto armado, 24 de octubre de 2014; Artículo 
19, Delegado de Cuajimalpa amenaza a Sin Embargo, 24 de octubre de 2014. 
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294 Proceso, Funcionario de Querétaro ordena “romperle la madre” a comunicador, 29 de octubre de 
2014; Sin Embargo, AUDIO evidencia al Secretario de Gobierno de Qro por mandar golpear a un 
periodista, 28 de octubre de 2014; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), La SIP condena 
censura y represión contra periodistas mexicanos, 5 de noviembre de 2014. 
295 ABC. Melchor Miralles: «Me están secuestrando», 4 de noviembre de 2014; El Mundo, Secuestro 
fallido del periodista Melchor Miralles, 4 de noviembre de 2014; El Correo, Intentan secuestrar a 
Melchor Miralles en México, 4 de noviembre de 2014. 
296 Sin Embargo, Iguala es una ciudad de halcones, dicen periodistas; los persiguen y toman fotos, 
11 de octubre de 2014. 
297 Proceso, Federales vestidos de civil agreden a periodistas en Cocula, 27 de octubre de 2014; Sin 
Embargo. Guerrero se vuelve territorio hostil para periodistas, denuncian comunicadores y ONG’s, 
15 de noviembre de 2014; Juan Rivas/YouTube, Agentes federales agreden a periodistas, 27 de 
octubre de 2014.  
298 Proceso, Segob da su versión de ataque contra periodistas en Guerrero, 28 de octubre de 2014; 
Sin Embargo, Elementos de Inteligencia encubiertos atacaron a periodistas en Guerrero: Segob, 28 
de octubre de 2014.  
299 CIDH. Resolución 21/2014. Asunto miembros de la Revista Contralínea, México, 18 de julio de 
2014. 
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300 Contralínea, Asaltan instalaciones de Contralínea, 24 de junio de 2014; Reporteros sin Fronteras 
(RSF), Saquearon las oficinas de la revista Contralínea en la Ciudad de México, 3 de julio de 2014. 
301 Animal Político, Luces del Siglo ha sido clonada 48 veces, acusa su director, 25 de septiembre 
de 2014; Aristegui Noticias, ‘Luces del Siglo’ acusa a Roberto Borge de orquestar “terrorismo”, 25 de 
septiembre de 2014; Aristegui Noticias, Fotos: Así clonaron en Quintana Roo las portadas de ‘Luces 
del Siglo’, 25 de septiembre de 2014. 
302 Animal Político, “Nunca clonamos la revista Luces del Siglo“: Gobierno de Quintana Roo, 29 de 
septiembre de 2014; Aristegui Noticias, Gobierno de Borge niega clonar revistas y ofrece “apoyo” 
para dar con responsable, 25 de septiembre de 2014. 
303 Proceso, Juez federal ordena a Borge cesar “actos de infamia” contra revista, 7 de octubre de 
2014; NotiCaribe, NUEVA SUSPENSIÓN CONTRA BORGE: Ordena juez federal a Gobernador y 
funcionarios cesar “actos de infamia” contra dueña de Luces del Siglo, 7 de octubre de 2014; Diario 
de Yucatán, Dan amparo contra el gobierno, 8 de octubre de 2014. 
304 El Universal, QRoo acusa a semanario de ‘autoclonación’, 1 de octubre de 2014; Luces del Siglo. 
QROO ACUSA A SEMANARIO DE ‘AUTOCLONACIÓN’, 1 de octubre de 2014; Aristegui Noticias. 
Gobierno de Quintana Roo acusa de “autoclonación” a ‘Luces del Siglo’, 1 de octubre de 2014; 
Artículo 19, Irresponsables las declaraciones de vocero de Quintana Roo: Darío Ramírez, 1 de 
octubre de 2014. 
305 Así por ejemplo, en la noche del 23 de febrero los periodistas del diario en la ciudad de Mazatlán 
habrían sido amenazados a través de dos llamadas telefónicas en las que les exigían no publicar 
información relacionada con el narcotraficante. Las amenazas habrían llegado luego de que los 
reporteros contactaran a funcionarios municipales durante una investigación de posibles vínculos de 
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policías del municipio con el referido narcotraficante, una información que ya había sido reportada 
por diarios nacionales. El Grupo Editorial Noroeste habría interpuesto una denuncia ante la 
Procuraduría General de la República en la que habría señalado su derecho de solicitar la protección 
para las instalaciones del periódico y para sus reporteros. El 24 de febrero, a través de la red social 
Facebook el diario habría recibido amenazas y habría sido acusado de que su línea editorial estaba 
comprometida con un grupo de delincuencia organizada.  
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306 De acuerdo al índice existen “0.152 casos no resueltos de asesinato de periodistas por millón de 
habitantes”. Committee to Protect Journalists (CPJ). CPJ’s 2015 Global Impunity Index spotlights 
countries where journalists are slain and the killers go free. Disponible en: 
https://www.cpj.org/es/2015/10/eludir-losasesinatos. php#8 
307 Estados Unidos Mexicanos. Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 134. En cuanto 
aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, salvo en los casos previstos en este 
Código y demás disposiciones aplicables, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los 
tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la 
conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las 
demás circunstancias que la ley prevea. 
308 Sobreseerse el proceso, significa que el proceso se termina antes de dictar sentencia sin que el 
juez conozca del fondo del caso. 
309 CNDH. Recomendación General No. 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad 
imperante, México, D. F., a 15 de agosto de 2013. 
310 Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 148; CIDH. 
Informe No. 136/10. Caso 12.658. Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y Familia (Colombia). 23 
de octubre de 2010, párr. 136; CIDH, Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México), 
13 de abril de 1999, párr. 52; CIDH, Informe No. 130/99, Caso No. 11.740, Víctor Manuel Oropeza 
(México), 19 de noviembre de 1999, párr. 58. Ver también, CIDH, Informe Anual 2010, Informe de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II: Informe Especial sobre la Libertad de 
Expresión en México 2010. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011, párr. 716. 
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311 CIDH, Informe No. 136/10. Caso 12.658. Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y Familia 
(Colombia), 23 de octubre de 2010, párr. 136; CIDH, Informe No. 50/99, Caso 11.739, Héctor Félix 
Miranda (México), 13 de abril de 1999, párr. 52; CIDH, Informe No. 130/99. Caso No. 11.740, Víctor 
Manuel Oropeza (México), 19 de noviembre de 1999. Ver también, CIDH. Informe Anual 2010. 
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II: Informe Especial sobre la 
Libertad de Expresión en México 2010. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011, párr. 716. Ver 
también, Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 211. 
312 CIDH, Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
Capítulo III (Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y 
prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. 
Doc. 50. 31 de diciembre de 2013, párr. 175; Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del 
Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, 
Frank La Rue. A/HRC/20/17, 4 de junio de 2012, párr. 57. Disponible para consulta en: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85. 
313 CIDH, Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
Capítulo III (Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y 
prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. 
Doc. 50, 31 de diciembre de 2013, párr. 175. 
314 CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Violencia contra periodistas 
y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, 
protección y procuración de la justicia. 2013, párr. 55. 
638 Estados Unidos Mexicanos. Código Federal de Procedimentos. Articulo 51. 
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315 CIDH, Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
Capítulo II: Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, 7 de marzo de 2011, 
párr. 297.  
316 CIDH, Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
Capítulo II: Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, 7 de marzo de 2011, 
párrs. 724-725. 
317 Estados Unidos Mexicanos. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal 
Federal. 3 de mayo de 2013. 
318 Estados Unidos Mexicanos. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal 
Federal. 3 de mayo de 2013. En ese sentido, la reforma prevé, entre otras disposiciones, que la 
facultad de atracción de las autoridades federales será ejercida en los casos en que se presuma el 
dolo del autor y concurran al menos una de las siguientes circunstancias: (i) cuando existan indicios 
de la participación de un servidor público estatal o municipal en el delito; (ii) cuando la víctima hubiere 
señalado en la denuncia como presunto responsable a algún servidor público estatal o municipal; (iii) 
cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley; (iv) cuando la vida o integridad física de 
la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; (v) cuando lo solicite la autoridad competente de 
la entidad federativa; (vi) cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente 
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; (vii) cuando en la entidad federativa en la que se 
realizó el delito o se manifestaron sus resultados existan circunstancias objetivas y generalizadas de 
riesgo para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; (viii) cuando el hecho constitutivo de 
delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas; o (ix) cuando por sentencia o 
resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea 
parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u 
omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de estos delitos. En ese sentido, la reforma 
prevé, entre otras disposiciones, que la facultad de atracción de las autoridades federales será 
ejercida en los casos en que se presuma el dolo del autor y concurran al menos una de las siguientes 
circunstancias: (i) cuando existan indicios de la participación de un servidor público estatal o 
municipal en el delito; (ii) cuando la víctima hubiere señalado en la denuncia como presunto 
responsable a algún servidor público estatal o municipal; (iii) cuando se trate de delitos graves así 
calificados por la ley; (iv) cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en 
riesgo real; (v) cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa; (vi) cuando los 
hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente el ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión; (vii) cuando en la entidad federativa en la que se realizó el delito o se manifestaron 
sus resultados existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión; (viii) cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito 
de una o más entidades federativas; o (ix) cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto 
en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la 
responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, 
persecución o enjuiciamiento de estos delitos. 
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prevención, protección y procuración de la justicia, 2013, párr. 170. 
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y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, 
protección y procuración de la justicia, 2013, párr. 169. 
322 Comunicación del Estado mexicano, observaciones del Estado mexicano al proyecto de informe 
sobre la Situación de Derechos Humanos en México, Nota No. OEA -03636, 15 de diciembre de 
2015, págs. 88 y 89. 
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y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, 
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Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal: 2014 
325 CIDH. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Violencia contra periodistas 
y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, 
protección y procuración de la justicia, 2013, párr. 253. 
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327 Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 25 de junio de 2012. 
328 Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 25 de junio de 2012. Artículo 1. 
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330 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH). Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: 
actualización 2012 y balance 2013, párrs. 77 y 78. 
331 Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Diario Oficial de la Federación. 
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, 30 de noviembre de 2012. 
332 Estados Unidos Mexicanos. Presidente de la República. Diario Oficial de la Federación. 
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, 30 de noviembre de 2012. 
333 Comunicación del Estado mexicano, observaciones del Estado mexicano al proyecto de informe 
sobre la Situación de Derechos Humanos en México, Nota No. OEA -03636, 15 de diciembre de 
2015, pág. 70. 
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334 De acuerdo con la información proporcionada por el Estado mexicano en septiembre de 2015, el 
saldo del fideicomiso a 31 de agosto de 2015 era de 238.083.567,44 pesos mexicanos 
(aproximadamente US$ 16.990.700). Comunicación del Estado Mexicano. Visita de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Información del Estado Mexicano, 25 de septiembre de 2015. 
335 Peace Brigades International, Front Line Defender, Latin American Working Group, Washington 
Offce on Latin America, Comunicado de prensa: Preocupación sobre los últimos hechos relacionados 
con el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 
México, de 2 de abril de 2014. 
336 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH). Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: 
actualización 2012 y balance 2013, párrs. 77 y 78; y Naciones Unidas. Consejo de Derechos 
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Humanos. Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review Mexico. 
A/HRC/WG.6/17/L.5, 25 de octubre de 2013. 
337 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 489. 
338 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 505. 
339 CIDH, Audiencia Política pública en derechos humanos y buenas prácticas en México, 27 de 
marzo de 2014. 
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340 Estados Unidos Mexicanos. Misión Permanente de México ante la OEA. Nota No. OEA-02252 a 
la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. 28 de mayo de 2014. Disponible en: Archivo de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión. 
341 Comunicación del Estado mexicano, Observaciones del Estado mexicano al proyecto de informe 
sobre la Situación de Derechos Humanos en México, Nota No. OEA -03636, 15 de diciembre de 
2015, págs. 70 y 71. 
342 Espacio OCS, Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo Federal de Protección a 
personas defensoras y periodistas, 28 de julio de 2015, pág. 40. 
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343 Espacio OCS, Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo Federal de Protección a 
personas defensoras y periodistas, 28 de julio de 2015, pág. 40. 
344 Espacio OCS, Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo Federal de Protección a 
personas defensoras y periodistas, 28 de julio de 2015, pág. 70. 
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345 Comunicación del Estado mexicano, observaciones del Estado mexicano al proyecto de informe 
sobre la Situación de Derechos Humanos en México, Nota No. OEA -03636, 15 de diciembre de 
2015, pág. 93. 
346 Peace Brigades International, Front Line Defender, Latin American Working Group, Washington 
Office on Latin America, Comunicado de prensa: Preocupación sobre los últimos hechos 
relacionados con el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas en México, de 2 de abril de 2014. 
347 ISHR, Comunicado de prensa: México debe fortalecer el Mecanismo y proteger a mujeres 
defensoras, 10 de marzo de 2015. 
348 Peace Brigades International, Observaciones”¿Qué hace falta para la cabal implementación del 
Mecanismo?”, 18 de agosto de 2015. 
349 Espacio OCS, Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo Federal de Protección a 
personas defensoras y periodistas, 28 de julio de 2015, pág. 41. 
350 Espacio OCS, Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo Federal de Protección a 
personas defensoras y periodistas, 28 de julio de 2015, pág. 71. 
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351 Freedom House. Proyecto para el fortalecimiento técnico del mecanismo para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas-México, diciembre de 2014. 
352 Durante el 154º período de sesiones de la CIDH en Washington DC, el día 21 de marzo de 2015, 
la Comisión celebró dos reuniones de trabajo en relación con las medidas cautelares MC 252-14, 
relacionada con los miembros de la revista Contralínea, y MC 185-13, respecto a la defensora de 
derechos humanos Sofía Lorena Mendoza y otras personas. 
353 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 493. 
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354 Ibídem. párr. 133. 
355 Idem. 
356 CIDH, Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y 
prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia, de diciembre de 2013, 
párr. 72. 
357 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Carta al Estado de México: Mecanismo 
de protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. 17 de abril 
de 2014. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
358 En marco de las medidas cautelares otorgadas (MC 77-15) a favor de las defensoras “E” y “K”, la 
Comisión ha recibido información aportada por el Estado, de 27 de abril de 2015, y de los 
peticionarios (CMDPDH), de 4 de agosto de 2015, sobre alegadas nuevas situaciones de riesgo. 
359 En el marco de las medidas cautelares otorgadas (MC 452-13) a favor de algunos líderes de la 
Tribu Yaqui, a través de un informe de 23 de julio de 2015, han continuado aportando información 
sobre alegadas nuevas situaciones de riesgo. 
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Colombia, OEA/Ser.L/V.II. Doc 49/13, 31 de diciembre de 2013, párr. 196. 
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364 Idem. 
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