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ANTECEDENTES
En términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en 1991 la CNDH creó como un rubro de
especial atención, el denominado Programa Especial de Periodistas. En una
primera etapa conocía de casos relativos a presuntas violaciones cometidas en
agravio de comunicadores de distintos medios informativos.
Posteriormente, en 1995, el Consejo Consultivo de la CNDH consideró necesario
ampliar las funciones del Programa e incluir los casos de defensores civiles de
derechos humanos, que en el desempeño de su labor fueran víctimas de violación
a sus derechos humanos. De tal suerte que en mayo de 1997 fue creada la
Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles
de Derechos Humanos, considerando que ambos sectores en particular son
fundamentales para la consolidación de una cultura de los derechos humanos en
nuestro país y que enfrentan grandes riesgos en el desempeño de sus labores.
Cabe señalar que en enero de 2005, se creó la Quinta Visitaduría General a la que
fue adscrita la entonces Coordinación General del referido Programa, cambiando de
denominación por Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos, la cual tiene como principal objetivo
atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en
contra de ambos grupos, procurando con ello que las autoridades se comprometan
a respetar sus derechos y adquirieran mayor sensibilidad ante las actividades
realizadas por periodistas y defensores civiles.
De la misma manera, en dicho Programa se han realizado acciones de prevención
y observancia en materia de derechos humanos a través de la capacitación
impartida a periodistas y defensores civiles, así como a servidoras y servidores
públicos; con la finalidad de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación
de una cultura de respeto y protección.

MISIÓN VISIÓN
Las actividades del Programa Presupuestario E014 (Agravio a Periodistas y
Defensores Civiles), están orientadas al cumplimiento de la misión y visión
institucional:
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MISIÓN
“Es un organismo público nacional y autónomo, dedicado a promover,
divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia de los derechos humanos de
todas las personas en el país, así como en el extranjero ante autoridades
mexicanas, construyendo así una cultura de prevención y respeto en la
materia y de atención a víctimas.”

VISIÓN
“Ser el organismo con autoridad moral y reconocida confianza en la
sociedad por su contribución en la consolidación de una efectiva cultura
nacional de respeto a los derechos humanos y en la generación de un
estado humanista y democrático, así como, por proporcionar un servicio con
enfoque integral, eficiente, cálido y de calidad para las víctimas y usuarios.”

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) afirma que "el periodismo debe considerarse una actividad y una
profesión que constituye un servicio necesario para cualquier sociedad ya que
proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la información necesaria
para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias
conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho a "buscar y recibir información",
puede tomar decisiones informadas, expresar sus opiniones libremente y participar
activamente en un sistema democrático1
Para la Comisión Nacional, la actividad de las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas es vital, pues son la voz de la sociedad, de diversos
colectivos y temáticas que requieren atención pronta y decidida de las autoridades,
ya que desarrollan una intensa labor en distintos ámbitos y sus acciones se realizan
en un contexto en que la intervención de los gobiernos federales, estatales y
municipales no ha sido suficiente para garantizar de manera integral la vigencia de
los derechos en el país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que existe un alto índice
de agresiones en contra de las personas defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas en México, que perduran circunstancias que inciden en los altos niveles
de inseguridad e incrementan las condiciones de riesgo que enfrentan con motivo
de su labor, reiterando la preocupación, la subsistencia de amenazas, actos de
1Consejo

de Derechos Humanos de la ONU (2012) 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 del 4 de junio de 2012, p. 3, párr.
3.
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hostigamiento, campañas de criminalización y desprestigio, uso de tipos penales
como medio de censura, tales como las injurias, difamación y calumnias,
desapariciones y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos
humanos y periodistas. Estas agresiones se insertan en contextos de extrema
violencia que padecen diversas entidades del país, lo que muestra la trascendencia
de la problemática que enfrentan estos dos grupos en situación de riesgo.
De acuerdo con la información con que cuenta este Organismo Nacional, existe un
incremento en el número de agresiones, frente a la falta de resultados efectivos por
parte de las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia, lo que, a su vez,
incide en autocensura, desplazamiento y exilio forzado, espacios de silencio en el
país, y persistencia de la vulneración de los principios fundamentales de una
sociedad abierta, plural y democrática.
Este Organismo Nacional condena los casos de violencia contra periodistas y
personas defensoras, y se pronunció en contra de los lamentables homicidios de
quienes fueron víctimas por el sólo hecho de ejercer su labor de defensa y de
libertad de expresión.
Durante el año 2020 se radicaron 77 expedientes registrados en el Programa con
un total de 111 agraviados; 41 expedientes corresponden a periodistas con 54
agraviados y 36 expedientes con 57 casos en agravio de defensores civiles de
Derechos Humanos.

Expedientes registrados en 2020
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
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Resulta importante para los propósitos de este diagnóstico, el hacer un
acercamiento a esta información con perspectiva de género, con la intención de
vislumbrar la relación que pueda existir entre el sexo biológico de la persona y el
porcentaje de agravios que se sufren los periodistas y defensores civiles de
derechos humanos.
Para el año 2020 se registraron 57 agravios contra defensores civiles de derechos
humanos, de los cuales 3 agraviados fueron asociaciones, 28 hombres y 27
mujeres.

Agravios 2020 por Género defensores
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Al mismo tiempo, se registraron 1 agravio para asociaciones, de periodistas, revistas
y/o periódicos, 46 contra hombres y 7 contra mujeres que ejercen esta profesión.

Agravios 2020 por Género periodistas
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
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Si juntamos ambas profesiones tendremos que para el año 2020 se registraron ante
este organismo un total de 4 agravios a asociaciones, 74 agravios a hombres y 33
agravios a mujeres.

Agravios 2020 por Género
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

En comparación con al año 2019 donde se registraron 114 expedientes en el
programa, con un total de 174 agraviados; 63 expedientes corresponden a
periodistas con 79 agraviados y 51 expedientes con 95 casos en agravio de
defensores civiles de Derechos Humanos.

Agravios 2019 por Profesión
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
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De todos los agraviados registrados durante el año 2020, la CDMX se alza como
principal ubicación donde se concentran estos agravios con 19 registros, le sigue el
estado de Chihuahua con 13 y, en tercer lugar, el estado de Chiapas con 10 agravios
registrados. A continuación, se muestra una tabla con todos los agravios registrados
durante el periodo y su ubicación correspondiente:

No. De Agravios por Estado
Yucatán

1

Sonora

1

Oaxaca

1

Jalisco

1

Hidalgo

1

Querétaro

2

Puebla

2

Nayarit

2

Michoacán

2

Tamaulipas

3

Guerrero

3

Guanajuato

3

Coahuila

3

Estado de México

4

Baja California

4

San Luis Potosí

5

Zacatecas

7

Sin Estado Reportado

7

Veracruz

8

Quintana Roo

9

Chiapas

10

Chihuahua

13
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19
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
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Para el año 2019 se registraron 95 agravios contra defensores civiles de derechos
humanos, de los cuales 9 agraviados fueron asociaciones, 49 hombres y 37
mujeres.

Agravios 2019 por Genero Defensores
9
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52%
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Al mismo tiempo, se registraron 6 agravios para asociaciones, de periodistas,
revistas y/o periódicos, 57 contra hombres y 16 contra mujeres que ejercen esta
profesión.

Agravios 2019 por Genero Periodistas
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
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Si juntamos ambas profesiones tendremos que para el año 2019 se registraron ante
este organismo un total de 15 agravios a asociaciones, 106 agravios a hombres y
53 agravios a mujeres.

Agravios 2019 por Genero
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Si bien el número de expedientes podría indicar una tendencia a la baja en el
número de agraviados, resulta imperante destacar que la severidad de los agravios
ha ido en aumento, pues haciendo un análisis de las incidencias consideradas
graves (homicidios, desaparecidos y atentados), podremos observar que la
violencia ejercida contra periodistas y defensores civiles de los derechos humanos
ha ido en aumento a través del tiempo.
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En el caso de Periodistas se registraron 3 desaparecidos, 4 atendados y 57
homicidios, del año 2017 al 15 de diciembre de 2021.
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Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, CNDH.

Del número total de homicidios del 2017 al 15 de diciembre de 2021 se registraron
51 homicidios a hombres y 6 a mujeres periodistas.

Distribución de homicidios por Género
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Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, CNDH.
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Del total de homicidios a periodistas registrados del 2017 al 15 de diciembre de
2021, se puede obtener un total de 6 homicidios a mujeres y 51 a hombres.

Distribución de homicidios por Género en
periodistas
6
11%

Porcentaje de Hombres
Porcentaje de Mujeres

51
89%

Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, CNDH.

Por otro lado, en el caso de Defensores Civiles se registraron 5 desaparecidos, y 47
homicidios, del año 2017 al 15 de diciembre de 2021.

Incidencias a defensores civiles
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Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, CNDH.
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Del número total de homicidios del 2017 al 15 de diciembre de 2021 se registraron
39 homicidios a hombres y 10 a mujeres defensores civiles de derechos humanos.
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Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, CNDH.

Del total de homicidios a defensores civiles de derechos humanos registrados del
2017 al 15 de diciembre de 2021, se puede obtener un total de 10 homicidios a
mujeres y 39 a hombres.

Distribución de homicidios por Género
en defensores

10
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Porcentaje de Mujeres

Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, CNDH.
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De todos los agraviados registrados durante el año 2019, la CDMX junto con él
Estado de Baja California se alzan como principales ubicaciones donde se
concentran estos agravios con 33 registros, le siguen el estado de Chiapas con 16
y, en tercer lugar, el estado de Guerrero con 15 agravios registrados. A
continuación, se muestra una tabla con todos los agravios registrados durante el
periodo y su ubicación correspondiente:

No. De Agravios por Estado
Tlaxcala

1

Sonora

1

Oaxaca

1

Morelos

1

Michoacán

1

Guanajuato

1

Coahuila

1

Hidalgo

2

Durango

2

Yucatán

3

Jalisco

3

Estado de México

3

Tamaulipas

4

Querétaro

4

Chihuahua

4

Aguascalientes

4

Veracruz

5

Tabasco

5

Sinaloa

5

Campeche

5

Quintana Roo

6

Sin Estado Reportado

15

Guerrero

15

Chiapas

16
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Fuente: Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

En todos los casos, la Comisión Nacional, en el marco del Programa de Agravios a
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, solicitó a las autoridades
de procuración de justicia la pronta y efectiva investigación para que estas
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agresiones no queden impunes, sin omitir la línea de la investigación relacionada
con la labor de defensa e información que realizaban las víctimas.
Los ataques, agravios, descalificaciones y crímenes en su contra deben ser tema
prioritario para todas las autoridades, quienes deben tener una actitud de
reconocimiento, confianza y cooperación con aquellas personas que informan a la
sociedad y defienden a las víctimas de la vulneración de sus derechos y dignidad.
Lo anterior, en atención a que la violencia hacia estos dos sectores en todas sus
formas constituye uno de los principales obstáculos para que nuestro país se
fortalezca como un Estado democrático. Por ello, la CNDH a través del Programa
en cita, promoverá que las autoridades de los tres niveles de gobierno se aboquen
a la prevención, protección e investigación oportuna de las agresiones en su
agravio.
Igualmente, para que el Estado Mexicano reconozca el rol que las personas
defensoras y periodistas ejercen en la sociedad, pues contribuyen a prevenir, de
manera efectiva, las violaciones a derechos humanos y libertades fundamentales, y
a mejorar las condiciones sociales, políticas, ambientales y económicas de la
población, así como de los individuos, colectivos o grupos de personas que
representan y a quienes dan voz.
Lo anterior pone en evidencia que es necesario que el Programa en cita continúe
su labor de divulgación de la cultura de respeto de los derechos humanos de las
personas defensoras y periodistas, para que la sociedad reconozca su trabajo en
actividades como el combate a la tortura, discriminación, ejecuciones arbitrarias,
desapariciones, violencia de género, protección del medio ambiente, derechos de
las comunidades indígenas, población LGBTTTI, personas migrantes, entre muchos
otros, sin cuya representación esos colectivos verían limitados tanto sus derechos
como sus posibilidades de obtener justicia.
Es fundamental que la CNDH, por conducto del Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles de Derechos Humanos, continúe promoviendo activamente la
obligación de todas las autoridades para prevenir, proteger y sancionar la violencia
contra personas defensoras y periodistas, además, para que tratándose de mujeres
defensoras y periodistas el combate a la violencia en su contra se realice a través
de medidas transversales e interseccionales, con acciones diversificadas, que
atiendan de manera efectiva las distintas aristas de esta problemática.
Por lo que este Organismo Nacional, promoverá la participación de las autoridades
para que eviten descalificar o desacreditar a las personas defensoras y periodistas,
pues esto trae consigo que se generen campañas de desprestigio que dificultan su
labor de defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, lo que incide,
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a su vez, en un incremento de las condiciones de riesgo que enfrentan en nuestro
país.
Otro aspecto relevante en las acciones que debe continuar desarrollando la CNDH,
en el marco del Programa en cita, es participar en acciones que insten a las
autoridades de los tres niveles de Gobierno a mejorar constantemente sus
procesos, a contar con un presupuesto adecuado para hacer efectiva la protección,
y tener personal capacitado y suficiente para atender a estos dos grupos
poblacionales, a fin de ofrecerles la atención y el respaldo que necesiten. Lo
anterior, atendiendo a que la mejora de procesos de atención permitirá, en muchos
casos, salvar vidas y proteger la integridad física y emocional, de ahí la relevancia
de su revisión y mejora constante.
En el mismo tenor, la CNDH, por conducto del Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles de Derechos Humanos, debe continuar desarrollando acciones
que promuevan el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno en acciones de
prevención y protección de los derechos humanos de las personas defensoras y
periodistas en México, que permitan garantizar la vida, integridad, libertad y
seguridad de las personas defensoras y periodistas en el desempeño cotidiano de
su labor.
Asimismo, para que dichas autoridades realicen un monitoreo de las amenazas al
derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, contribuyan al
desarrollo y adopción de leyes que se ajusten a las normas internacionales en
materia de derecho a defender y libertad de expresión; y refuercen a los medios de
comunicación, la radiodifusión pública, la libre expresión, la defensa de derechos
humanos y el acceso a la información gubernamental.
Otro de los aspectos importantes, respecto de los cuales el Programa debe
continuar realizando labores de investigación, promoción y vinculación, es el relativo
a que en las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas se agote la
línea de investigación concerniente a su labor. Se requiere el compromiso de todas
las autoridades, y particularmente de las autoridades de procuración de justicia para
que resuelvan los casos de crímenes contra personas defensoras y periodistas que
permanecen en la impunidad, por falta de investigaciones prontas, diligentes,
profesionales y eficaces por las procuradurías y fiscalías del país, que no han
tomado en cuenta como línea de investigación el ejercicio periodístico de las
víctimas o su labor de defensa de derechos humanos.
La Comisión Nacional, a través del Programa en comento, ha advertido que las
agresiones en contra de personas defensoras, periodistas y medios de
comunicación tendrán solución sólo si se atienden como un problema multifactorial
que involucre, necesariamente, tanto la necesidad de disminuir la violencia e
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inseguridad de algunas regiones del país, como la capacitación y la formación eficaz
en derechos humanos de quienes desempeñan un cargo público, para que puedan
evitarse las descalificaciones y estigmatizaciones hacia quienes ejercen estas
nobles labores sociales de defensa e información.
Es por ello por lo que la aplicación de los recursos humanos, financieros, materiales,
y tecnológicos para 2021, se orientará a la atención de los ejes fundamentales de
investigación, prevención, promoción, difusión y vinculación, que guían las acciones
a partir de las cuales el Programa atiende de manera preventiva y reactiva las
presuntas violaciones a derechos humanos de personas defensoras y periodistas.
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IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN
DEL PROBLEMA O NECESIDAD
México necesita estrategias integrales para combatir la violencia contra periodistas
y personas defensoras de derechos humanos. En el contexto social que viven tanto
los periodistas, comunicadores y defensores civiles de derechos humanos, el
Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles considera de gran
importancia hacer valer, respetar y difundir los derechos fundamentales de dichos
grupos, por considerarlos especialmente vulnerables en el desempeño de sus
labores.
En este sentido, con objeto de estrechar vínculos entre este Organismo Nacional y
los dos grupos señalados anteriormente, el Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos busca proporcionar atención
personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación y miembros de
los organismos civiles de derechos humanos, con la finalidad de fortalecer la
creación de un frente común en la defensa de los derechos humanos;
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), define en su Censo
Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 a los defensores civiles de
derechos humanos como “aquellas personas que individualmente o con otros,
actúan para promover o proteger los derechos humanos”.2 Resulta difícil el obtener
un dato exacto sobre cuantas personas defensores civiles de derechos humanos
existen en el país, debido a las condiciones de violencia y agravios que sufren estas
personas.
En México existe un total de 44, 364 personas que se desempeñan como periodistas
de acuerdo con las Estadísticas a propósito de las personas ocupadas como
periodistas y locutoras3 del INEGI.
Este Organismo Nacional ha observado un aumento de actos de acoso y
hostigamiento en línea en contra de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas y ha identificado, entre las formas más frecuentes de violencia en esta
modalidad, el monitoreo y acecho, la publicación de datos personales, el
desprestigio, la difamación, la descalificación y el odio viral.
La UNESCO público un documento de trabajo pionero sobre la violencia contra
mujeres periodistas el 30 de abril de 2021,4 donde revela que los ataques en línea
contra mujeres periodistas son frecuentes, organizados y están indisolublemente
2

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019), Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019,
disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/default.html.
3
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019), Estadísticas a propósito de las personas ocupadas
como periodistas y locutoras, disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5669
4UNESCO The Chilling: Global Trends in online violence against women journalists, abril 2021, disponible en:
https://en.unesco.org/publications/thechilling
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vinculados con la desinformación y la política populista. Advierte que, cada vez más,
los políticos medios partidistas y proveedores de desinformación convierten las
redes sociales en armas, quienes operativizan el abuso de género en línea para
enfriar los reportajes críticos y socavar la confianza pública en el periodismo.
Aunado a lo anterior, preocupa sensiblemente a este Organismo Nacional el
panorama que enfrentan las mujeres defensoras y periodistas, quienes sufren
discriminación en función de las concepciones estereotipadas de género que les
han sido atribuidas a su sexo. La subsistencia en el país de un contexto de violencia
y discriminación estructural contra las mujeres ocasiona que los actos de
estigmatización y deslegitimación en su contra tengan un impacto diferenciado, ya
que lesionan y violentan su condición de género.
La CNDH también ha advertido que los esquemas de protección descuidan las
particularidades de la situación familiar de las mujeres beneficiarias, como el hecho
de tener hijos en edad escolar, así como las tareas de trabajo doméstico,
supervisión escolar y de cuidado no remunerado que recae desproporcionadamente
en las mujeres, lo que profundiza el impacto de la violencia.
Otro de los aspectos sensibles en la problemática que enfrentan las personas
defensoras y periodistas que ha observado este Organismo Nacional, en el marco
del Programa de Agravios a Periodista y Defensores Civiles de Derechos Humanos,
es la falta de mecanismos idóneos de las autoridades para prevenir y evitar
agresiones en contra de estos dos grupos en situación de riesgo.
En el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos
Humanos se ha advertido que, aunado al alto índice de agresiones en contra de las
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, subsisten circunstancias
que inciden en los altos niveles de inseguridad e incrementan las condiciones de
riesgo que enfrentan con motivo de su labor, de manera enunciativa, se señalan las
siguientes5:
o Vacíos legales y/o subsistencia de tipos penales que son empleados
para criminalizar u obstaculizar su labor.
o Falta de mecanismos y acciones en las entidades federativas para
prevenir, proteger e investigar las agresiones en su contra.
o Falta de coordinación entre las fiscalías y procuradurías locales con la
fiscalía general de la República para la investigación de delitos

5 Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, CNDH.
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cometidos en agravio de estos dos grupos en situación de riesgo, lo
que además de duplicar las actuaciones, impide a las víctimas directas
o indirectas tener certeza respecto a la autoridad a la que deben
acudir.
o Falta de fiscalías especializadas
o Falta de protocolos de investigación que proporcionen herramientas
útiles a los agentes del ministerio público para agotar las líneas de
investigación relacionadas con la labor de las víctimas con lo que se
obstaculiza el acceso a la justicia de periodistas, personas defensoras
y de sus familiares.

Se han realizado acciones para la protección de periodistas y personas defensoras
que se encuentran en situación de riesgo con motivo de su labor mediante la
solicitud de medidas cautelares, facultad prevista en el artículo 40 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que este Organismo Nacional
emitió de 2017 a 2021, 516 medidas cautelares.

Medidas Cautelares en favor de Periodistas
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De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 142 asesinatos de periodistas en
México, en posible relación con su labor. Del total, 131 son hombres y 11 son
mujeres.6
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena enérgicamente
los homicidios de los periodistas Gustavo Sánchez Cabrera y Felipe Enrique García
García, ocurridos los días 16 y 17 de junio en Oaxaca y Estado de México,
respectivamente.
El periodista Gustavo Sánchez Cabrera era director del medio digital Noticias Minuto
a Minuto, se informó que el reportero ya había sobrevivido a un ataque en junio de
2020, cuando individuos armados penetraron a su domicilio y le dispararon con
intenciones de privarlo de la existencia, el periodista que antes trabajó en el portal
de crónica roja La Policiaca publicaba temas de política local principalmente. El
periodista había denunciado en algunas ocasiones amenazas de muerte a través
de las redes sociales y debido a esta situación le llevaron a alertar a distintos
organismos sobre la falta de respuesta de las autoridades ante su caso.
Sin embargo, el 17 de junio de 2021, fue privado de la vida en el municipio de Santo
Domingo Tehuantepec, según la fiscalía general de Oaxaca. El ataque fue a las
08.00 en el camino de San Vicente y Morro Mazatán, donde el periodista vivía.
Felipe Enrique García fue reportado como desaparecido, sin embargo, fue
encontrado sin vida con heridas de bala, en el Municipio de Metepec, Estado de
México, el periodista se desempeñó como miembro del periódico “El Sol de Toluca”;
además de haber formado parte de las áreas de comunicación institucional en el
municipio de Tenango, el Gobierno del Edomex y la Secretaría de Seguridad de la
entidad.
Estos dos casos más recientes se suman a la lista negra, en México el riesgo que
se corre como reportero en un entorno violento es muchas veces inimaginable para
los mismos periodistas, hasta que se encuentran en la zona del conflicto y viven los
enfrentamientos en carne propia.
Este Organismo Nacional reitera su preocupación por la ausencia de efectividad,
eficiencia y vigencia de acciones, políticas públicas y estrategias oficiales,
coordinadas y adecuadas, por parte de las instancias de los tres órdenes de
gobierno del Estado mexicano, tendentes a prevenir agresiones, incidentes y
riesgos, así como para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las
personas periodistas y colaboradores de los espacios informativos, pues dichos

6

Periodistas asesinadas/os en México, en relación con su labor informativa. (2021, 20 agosto). Artículo 19.
https://articulo19.org/periodistasasesinados/
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eventos, en los casos que han sido concretados, constituyen un obstáculo, silencian
e inhiben el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.
La CNDH, en concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
reconoce que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el
periodismo en América Latina, en el que las agresiones más graves, por medios
directos, como son el secuestro, desaparición y homicidio, continúan presentándose
de manera alarmante.
Este contexto preocupa sensiblemente y ocupa a este Organismo Nacional, ya que
la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información, constituyen los
pilares fundamentales, junto con el derecho de las audiencias, para el
fortalecimiento de las sociedades democráticas. Sólo una sociedad bien informada
podrá participar activamente en la toma de decisiones y en los procesos de
transparencia del ejercicio de la función pública.
Es así como, de forma preocupante, debido al clima de inseguridad y violencia
descrito que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y los
periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desarrolló,
conjuntamente con la sociedad civil organizada, la Campaña “Para que un día no
tengamos que ser defensoras (es) de derechos humanos”, que tiene como propósito
destacar la importante labor que llevan a cabo esas personas en pro de la
representación de distintos colectivos y grupos temáticos, así como de la defensa y
promoción de los derechos humanos.
Es por ello por lo que este Organismo Nacional ha llevado a cabo, de enero a junio
del presente año, 13 acciones de capacitación, dirigidas tanto a periodistas y
comunicadores, como a servidores públicos y público en general, mediante las
cuales se difunde la cultura de respeto a los derechos humanos de periodistas y
comunicadores y la importancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad.
Aunado a la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, que busca
reivindicar la labor de quienes tienen a su cargo el ejercicio periodístico en el país y
que, desafortunadamente, enfrentan graves condiciones de riesgo e inseguridad en
distintas regiones del territorio.
De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, México se
encuentra en la posición 143 de 180 países analizados, lo que indica una situación
difícil para los periodistas en México, ya que, año tras año, es uno de los países
más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios.
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Mapa 1. Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, 2021.7

Fuente: Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa | Reporteros sin. (2021).

Bajo el panorama descrito, es necesario que el Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles de Derechos Humanos continúe realizando acciones de
promoción relacionadas con el Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a
Defender a fin de generar conciencia a través de la difusión y fortalecimiento de la
cultura de respeto a los derechos humanos de periodistas y personas defensoras,
tanto en servidores público como en la sociedad civil.

Aunado a lo anterior, la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles de Derechos Humanos, ha registrado como Retos del Estado
Mexicano los siguientes:
•

Originar el reconocimiento del papel fundamental que ejercen las personas
defensoras de derechos humanos y periodistas a través de un enfoque
diferencial de género y combatir la impunidad.

•

Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben realizar un trabajo
decidido, proactivo y eficaz en favor de las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas, especialmente mujeres, para el reconocimiento

7 Reporteros Sin Fronteras, Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, 2021; disponible en:
https://rsf.org/es/clasificacion
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público de su labor, para ello, es necesaria la capacitación de personal
judicial, administrativo y policial, la cual debe brindarse siempre con un
enfoque diferencial de género.
•

Promover la igualdad de género y combatir la discriminación hacia las
mujeres defensoras y periodistas es uno de los grandes retos que tiene frente
a sí el Estado Mexicano. Por ello, es necesario interactuar con las personas
defensoras de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil de manera
regular, e incluirlos en la planificación, implementación y seguimiento de las
actividades que se desarrollen para la consecución de tal objetivo.

•

Otro de los grandes retos que enfrenta el Estado Mexicano es el combate a
la impunidad, ya que un ambiente de impunidad facilita y promueve la
repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según
el cual las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas pueden ser toleradas y aceptadas, lo que favorece su
perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la
sensación de inseguridad, así como una persistente desconfianza en el
sistema de administración de justicia.

Por ello, se afirma que la mejor manera de combatir las agresiones en contra de las
personas defensoras de derechos humanos y periodistas no sólo se agota en las
acciones preventivas, sino que también exige la investigación y sanción a los
responsables de tales agresiones.
•

La dignidad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas
debe ser respetada al punto de constituir la columna vertebral del actuar de
las y los servidores del Estado, ya que solo con la generación de contextos
en que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan
realizar su labor de manera segura podremos transitar hacia estadios más
democráticos, donde los derechos humanos se ejerzan a plenitud.

Por ello, se continuará fortaleciendo una de las vertientes relevantes de este
programa, consistente en desarrollar estrategias y acciones que permitan generar
vínculos con las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión,
así como con las involucradas en la protección, promoción y defensa de los
Derechos Humanos.
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Dirigir la atención y trámite de quejas e inconformidades, así como participar en el
establecimiento de vínculos con diferentes Organismos a través de la creación de
mecanismos de colaboración, así como la producción y distribución de instrumentos
diversos, con la finalidad de contribuir a la protección, promoción y difusión de los
derechos humanos en materia de agravios a periodistas y defensores de los
derechos humanos.

FUNCIONES
•

Atender las quejas e inconformidades relacionadas con la materia de
agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Revisar y validar, para la presentación a la o el director general, los acuerdos
relativos a quejas e inconformidades que se sometan a la consideración de
la Presidencia;

•

Revisar y validar, para la presentación a la o el director general, los acuerdos
relativos a quejas e inconformidades para su suscripción o presentación a la
o el titular de la Visitaduría General;

•

Revisar y validar los oficios relativos a quejas e inconformidades que se
remitan a las y los agraviados, quejosos, autoridades, órganos internos de
control de autoridades, terceros involucrados y organismos locales de
defensa de derechos humanos, que sean suscritos por la o el director general
y/o Visitador General;

•

Suscribir los documentos que expresamente indiquen la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno, relativos a
quejas e inconformidades;

•

Implementar y revisar la aplicación de las medidas y acciones para la
atención, asesoría, calificación, tramitación, conclusión, notificación y
reapertura de los expedientes de quejas, inconformidades y conciliaciones,
así como en el seguimiento y publicación de recomendaciones, según lo
dispuesto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su
Reglamento Interno;

•

Atender a las y los quejosos y agraviados que tengan dudas o reclamaciones
respecto de la atención y tramitación de las quejas e inconformidades que le
fueron turnadas;
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•

Revisar el seguimiento y la actualización del registro de cumplimiento de
recomendaciones y de conciliaciones, relativos a las quejas e
inconformidades que le hayan sido turnadas, el cual servirá para enviar
periódicamente a la Dirección General de Quejas y Orientación la información
que alimente su base de datos sobre este particular;

•

Dirigir y supervisar a las y los visitadores adjuntos en la atención, integración,
tramitación e investigación de las quejas e inconformidades que le hayan sido
turnadas;

•

Realizar el monitoreo de los medios de comunicación y redes sociales en
internet, específicamente de los casos relativos a presuntas violaciones a
derechos humanos de periodistas y defensores, con el objeto de proponer a
la Dirección General la procedencia de iniciar un expediente de queja, previo
acuerdo con la o el titular de la Visitaduría General;

•

Establecer los vínculos, en su caso, en conjunción con la Dirección de Área
4, con organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales, a efecto de establecer relaciones formales, acuerdos, bases
de coordinación, convenios de colaboración e instrumentos diversos con el
fin de promover los derechos humanos, en materia de agravios a periodistas
y defensores de los derechos humanos;

•

Asistir, organizar y/o participar, en su caso, en conjunción con la Dirección
de Área 4, en reuniones, eventos, foros, congresos, seminarios, espacios de
opinión y reflexión, con organismos e instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales, en materia de agravios a periodistas y
defensores de los derechos humanos;

•

Planear y participar, en su caso, con la Dirección de Área 4, en la difusión de
los derechos humanos en materia de agravios a periodistas y defensores de
los derechos humanos, a través de la producción y/o distribución de material
impreso, creación de campañas audiovisuales e instrumentos diversos;

•

Asistir, organizar y/o participar en la capacitación correspondiente a la
materia de agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Realizar la integración de la información requerida a la Dirección General,
correspondiente al contenido de los informes para la Gaceta y el anual de
actividades de la Comisión Nacional, así como la referente a los reportes de
indicadores de metas solicitados por la Dirección General de Finanzas y los
reportes de indicadores de gestión establecidos por el Órgano Interno de
Control;
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•

•

Realizar la elaboración del proyecto de respuesta a la información solicitada
a la Dirección General, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos;
Conservar, guardar y custodiar los archivos, expedientes, documentos y la
información de su competencia;

•

Atender los requerimientos de información de los órganos fiscalizadores y,
en su caso, aportar los elementos para solventar las observaciones y dar
cumplimiento a las recomendaciones que se deriven, en su ámbito de
competencia y responsabilidad, y

•

Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende la o el titular
de la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores
Civiles de Derechos Humanos.

COBERTURA
México necesita estrategias integrales para combatir la violencia contra periodistas
y personas defensoras de derechos humanos
En el contexto social que viven tanto los periodistas, comunicadores y defensores
civiles de derechos humanos, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores
Civiles considera de gran importancia hacer valer, respetar y difundir los derechos
fundamentales de dichos grupos, por considerarlos especialmente vulnerables en
el desempeño de sus labores.
En este sentido, con objeto de estrechar vínculos entre este Organismo Nacional y
los dos grupos señalados anteriormente, el Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos busca proporcionar atención
personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación y miembros de
los organismos civiles de derechos humanos, con la finalidad de fortalecer la
creación de un frente común en la defensa de los derechos humanos; por ello este
Programa tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones
a derechos humanos cometidas en contra de ambos grupos, procurando con ello
que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquirieran
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mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por los periodistas y los
defensores civiles.
Este programa presupuestal va a atender a 816 personas, lo anterior se obtuvo
sacando la media aritmética de las y los periodistas, comunicadores y defensores
civiles de derechos humanos atendidos de 2017 a 2020.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles en colaboración
interinstitucional en materia de promoción con las autoridades responsables de la
procuración de justicia con el objeto de sensibilizar a los servidores públicos
respecto a la importancia de realizar investigaciones eficientes que consideren
primordialmente la labor del periodista y/o persona defensora como móvil en la línea
de investigación de las agresiones y/o delitos cometidos en su contra.
Establecer vínculos institucionales con los organismos locales de defensa de
derechos humanos a fin de sensibilizar y difundir la cultura de respeto de derechos
humanos, particularmente en los temas de Libertad de Expresión y el Derecho a
Defender en la población, para ello se realizarán diversos eventos de promoción
dirigidos al público en general, servidores públicos, así como a periodistas,
comunicadores y personas defensoras de derechos humanos.
Adicionalmente, en coordinación con organizaciones civiles, se difundirán aspectos
relevantes del ejercicio de la labor periodística, los riesgos y problemas que
enfrentan en nuestro país, y las acciones que de manera coordinada deben ser
desarrolladas para disminuir y erradicar las agresiones en su contra, para ello se
presentará la Campaña sobre los derechos de los periodistas y comunicadores, así
como el documental sobre la labor que realiza este grupo en situación de riesgo en
diversas entidades de la República Mexicana.
Promover la colaboración con la sociedad civil organizada a fin de implementar
acciones conjuntas que promuevan el respeto a la Libertad de Expresión y El
derecho a Defender.
Incidir con los distintos órdenes de gobierno en el reconocimiento de la labor de las
personas defensoras, para ello la CNDH en el marco del Programa de Agravios a
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos difundirá la Campaña
“Para que un día no tengamos que ser defensor@s de Derechos Humanos”, con lo
cual se busca difundir la cultura de respeto a la importante labor que realizan este
grupo en situación de riesgo.
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Fortalecer las estrategias de difusión de los derechos humanos de personas
defensoras y periodistas, así como de los mecanismos de protección de estos dos
grupos en situación de riesgo.
Los riesgos con los que este Organismo Nacional se puede enfrentar, es con las
autoridades encargadas de procurar justicia ya que han propiciado un significativo
vacío de resultados en la investigación de los delitos cometidos en perjuicio de
periodistas y medios de comunicación, derivados de agresiones diversas
provenientes de distintos actores, al omitir cumplir con su obligación de practicar las
diligencias en las indagatorias correspondientes, tendentes al esclarecimiento de
los hechos, prolongándose el tiempo de su integración, sin lograr su determinación
en un importante número de casos lo que se constituye en actos que vulneran los
derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, así como a la
seguridad jurídica y, en consecuencia, a la libertad de expresión.
Las quejas iniciadas en los últimos años en esta Comisión Nacional, en relación con
los casos de homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a
instalaciones de medios de comunicación, tienen el común denominador de la falta
de efectividad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para
disuadir y evitar estas agresiones.
En tanto esta práctica se mantenga, se constituye en un impedimento para moldear
un marco de convivencia social, justa y pacífica; se atenta contra los presupuestos
básicos de los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, a
la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión y sus correlativos, a la
información y la libertad de prensa, así como el derecho al trabajo, cuya defensa ha
guiado la lucha por el respeto a los derechos humanos.
Del análisis de los escritos de queja que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ha recibido, se advierte que algunos se relacionan con hechos tendentes
a obstaculizar o estigmatizar la labor de las personas y organizaciones de
defensores civiles de derechos humanos, lo cual constituye un medio directo de
presión y censura que debilita la labor desarrollada por dichas organizaciones.
El incremento en las agresiones se puede vincular a los altos índices de impunidad
registrados en nuestro país en los últimos años, así como a la reiterada omisión por
parte del Estado Mexicano de establecer protocolos de investigación en los que sea
obligatorio y prioritario identificar a las personas defensoras víctimas de delitos en
relación con el contexto sociopolítico inherente al desempeño de sus actividades.
Las carencias y omisiones documentadas en las instancias de investigación y
persecución de delitos, la corrupción y el abuso de poder en algunas instituciones,
la falta de protocolos especializados, programas de prevención, de inspección y
supervisión eficaces a las autoridades encargadas de la seguridad pública y la
procuración de justicia, de sanciones puntuales y ejemplares para aquellos
servidores públicos infractores o negligentes, han propiciado el incremento en la
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impunidad respecto de las agresiones en perjuicio de las personas defensoras, lo
que demanda especial atención y un cambio de actitud institucional.
De no existir una intervención decidida del Estado que revierta la espiral de
agresiones contra el ejercicio periodístico como un derecho social, la tendencia del
fenómeno se puede profundizar y generalizar en el resto del país con ausencias
institucionales que alimenten esta violencia.
A su vez, las agresiones en contra de personas defensoras, particularmente
comunitarios, campesinos e indígenas propicia de manera indirecta la subsistencia
de condiciones que vulneran los derechos fundamentales de otros grupos que los
primeros defienden y representan. Por ello, es necesario que la sociedad
comprenda que las agresiones a defensores civiles no se limitan a ellos en estricto
sentido, sino que trasciende al tejido social, de ahí su profundo impacto.
No prevenir, frenar ni castigar estas agresiones son claras omisiones que se leen
como una doble vulnerabilidad para las personas que ejercen el periodismo y/o el
activismo de la causa humana (por exposición a diversos peligros que deberían
resultar evitables y por abandono de los compromisos nacionales adquiridos a su
favor).
Es por ello por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestra su
compromiso con estos dos grupos, particularmente importantes para la
consolidación de la cultura de respeto a los derechos fundamentales, el Programa
de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
tiene como principales objetivos:

•

Atender de cerca todos los casos en los que algún trabajador de los medios
de comunicación o integrante de alguna Organización No Gubernamental,
dedicada a la defensa de los derechos humanos, resulte agraviado por
alguna autoridad mientras desempeña sus respectivas actividades.

•

Establecer vínculos estrechos e iniciar la labor de un frente común en la
defensa de los derechos humanos.

•

Tramitar las quejas, proporcionando atención personalizada a miembros de
los medios de comunicación y organismos civiles de derechos humanos.

•

Dar continuidad a la integración de quejas en ambos grupos, procurando que
las autoridades asuman mayor sensibilidad respecto a las actividades
realizadas por los periodistas y la necesidad de la labor de los defensores
civiles de derechos humanos.
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•

Brindar atención permanente los casos que podrían constituir violaciones a
los Derechos Humanos de los comunicadores y defensores civiles que
denuncian públicamente algún tipo de acción que pretende obstaculizar su
labor.

DISEÑO DEL PROGRAMA
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DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE AGRAVIOS A PERIODISTAS Y
DEFENSORES CIVILES DE DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO:
Establecer los mecanismos relativos a la atención y trámite de quejas e
inconformidades por presuntas violaciones a derechos humanos, en materia de
agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos presentados ante la
Comisión Nacional, así como establecer la vinculación con diferentes organismos,
mediante la generación de mecanismos de colaboración, con la finalidad de
contribuir a la protección de los derechos humanos en esta materia.
FUNCIONES
•

Atender las quejas e inconformidades relacionadas con la materia de
agravios a las y los periodistas y defensores de los derechos humanos,
conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y su Reglamento Interno;

•

Revisar y validar los acuerdos que la o el titular de la Visitaduría General
someta a la consideración de la Presidencia;

•

Revisar y validar los acuerdos relativos a quejas e inconformidades, que sean
suscritos por la o el titular de la Visitaduría General;

•

Revisar y validar los oficios relativos a quejas e inconformidades que se
remitan a las y los agraviados, quejosos, autoridades, órganos internos de
control de autoridades, terceros involucrados y organismos locales de
defensa de derechos humanos, que sean suscritos por la o el titular de la
Visitaduría General;

•

Suscribir los documentos que expresamente indiquen la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno, relativos al
trámite de quejas e inconformidades;

•

Atender a las y los quejosos y agraviados que tengan dudas o reclamaciones
respecto de la atención y tramitación de las quejas e inconformidades
correspondientes a su área;

•

Supervisar la implementación de medidas y acciones para la atención,
calificación, tramitación, conclusión, notificación y reapertura de expedientes
de quejas, inconformidades y conciliaciones, así como para el seguimiento y
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publicación de recomendaciones, según lo dispuesto en la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno;
•

Solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las medidas
precautorias o cautelares correspondientes, previo acuerdo con la o el titular
de la Visitaduría General;

•

Dirigir el seguimiento y la actualización del registro de cumplimiento de
recomendaciones y conciliaciones, el cual servirá para enviar periódicamente
a la Dirección General de Quejas y Orientación, la información que alimente
su base de datos sobre este particular;

•

Supervisar y validar la elaboración de los informes que le sean solicitados
sobre la tramitación de las quejas e inconformidades;

•

Diseñar en conjunción con la Coordinación General de Comunicación y
Proyectos la elaboración de los informes que se den a conocer a la opinión
pública sobre la presunta violación a los derechos humanos en materia de
agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Instruir al personal de la Dirección General para atender de forma inmediata
las quejas que por su naturaleza se consideren urgentes, por su gravedad o
que estén relacionadas con atentados contra la vida o la integridad corporal;

•

Supervisar la calendarización y/o realización de las visitas que sean
necesarias con el fin de verificar el respeto a los derechos humanos en
materia de agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Supervisar el monitoreo de los medios de comunicación y redes sociales por
internet, específicamente de los casos relativos a presuntas violaciones a
derechos humanos de periodistas y defensores, con el objeto de determinar
la procedencia de iniciar un expediente de queja, previo acuerdo con la o el
titular de la Visitaduría General;

•

Supervisar el establecimiento de vínculos con organismos e instituciones
públicas y privadas, nacionales e internacionales, a efecto de crear
relaciones formales, acuerdos, bases de coordinación, convenios de
colaboración e instrumentos diversos con el fin de promover los derechos
humanos en materia de agravios a periodistas y defensores de los derechos
humanos; y acordar en su caso, en conjunción con la Dirección de Área 4;

•

Supervisar la organización, asistencia y/o participación en reuniones,
eventos, foros, congresos, seminarios, programas y cursos de capacitación,
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espacios de opinión y reflexión con organismos e instituciones públicas o
privadas, nacionales o internacionales en materia de agravios a periodistas
y defensores de los derechos humanos y acordar en su caso, en conjunción
con la Dirección de Área 4;
•

•

Supervisar la planeación y participación de la Dirección General en cuanto a
la difusión de los derechos humanos en materia de agravios a periodistas y
defensores de los derechos humanos, a través de la producción y/o
distribución de material impreso, creación de campañas audiovisuales, e
instrumentos diversos y acordar en su caso, en conjunción con la Dirección
de Área 4;
Supervisar y autorizar la información requerida a la Dirección General,
correspondiente al contenido de los informes para la Gaceta y el anual de
actividades de la Comisión Nacional, así como la referente a los reportes de
indicadores de metas solicitados por la Dirección General de Finanzas y los
reportes de indicadores de gestión establecidos por el Órgano Interno de
Control;

•

Supervisar y autorizar la respuesta a la información solicitada, en los términos
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de
competencia de la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles de los Derechos Humanos;

•

Validar el Manual de Organización, en su ámbito de competencia;

•

Atender los requerimientos de información de los órganos fiscalizadores y,
en su caso, aportar los elementos para solventar las observaciones y dar
cumplimiento a las recomendaciones que se deriven, en su ámbito de
competencia y responsabilidad;

•

Conservar, guardar y custodiar los archivos, expedientes, documentos y la
información inherente a la Dirección General;

•

Designar a los encargados del despacho de los asuntos de las áreas de su
competencia, en los casos de ausencia o falta de los titulares, y

•

Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende la o el titular
de la Visitaduría General, y las que señale la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y su Reglamento Interno.
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DIRECCIÓN DE AGRAVIOS A PERIODISTAS Y DEFENSORES CIVILES DE
DERECHOS HUMANOS 1

OBJETIVO
Dirigir la atención y trámite de quejas e inconformidades, así como participar en el
establecimiento de vínculos con diferentes Organismos a través de la creación de
mecanismos de colaboración, así como la producción y distribución de instrumentos
diversos, con la finalidad de contribuir a la protección, promoción y difusión de los
derechos humanos en materia de agravios a periodistas y defensores de los
derechos humanos.
FUNCIONES
•

Atender las quejas e inconformidades relacionadas con la materia de
agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Revisar y validar, para la presentación a la o el Director General, los acuerdos
relativos a quejas e inconformidades que se sometan a la consideración de
la Presidencia;

•

Revisar y validar, para la presentación a la o el Director General, los acuerdos
relativos a quejas e inconformidades para su suscripción o presentación a la
o el titular de la Visitaduría General;

•

Revisar y validar los oficios relativos a quejas e inconformidades que se
remitan a las y los agraviados, quejosos, autoridades, órganos internos de
control de autoridades, terceros involucrados y organismos locales de
defensa de derechos humanos, que sean suscritos por la o el Director
General y/o Visitador General;

•

Suscribir los documentos que expresamente indiquen la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno, relativos a
quejas e inconformidades; • Implementar y revisar la aplicación de las
medidas y acciones para la atención, asesoría, calificación, tramitación,
conclusión, notificación y reapertura de los expedientes de quejas,
inconformidades y conciliaciones, así como en el seguimiento y publicación
de recomendaciones, según lo dispuesto en la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno;

•

Atender a las y los quejosos y agraviados que tengan dudas o reclamaciones
respecto de la atención y tramitación de las quejas e inconformidades que le
fueron turnadas;
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•

Revisar el seguimiento y la actualización del registro de cumplimiento de
recomendaciones y de conciliaciones, relativos a las quejas e
inconformidades que le hayan sido turnadas, el cual servirá para enviar
periódicamente a la Dirección General de Quejas y Orientación la información
que alimente su base de datos sobre este particular;

•

Dirigir y supervisar a las y los visitadores adjuntos en la atención, integración,
tramitación e investigación de las quejas e inconformidades que le hayan sido
turnadas;

•

Realizar el monitoreo de los medios de comunicación y redes sociales en
internet, específicamente de los casos relativos a presuntas violaciones a
derechos humanos de periodistas y defensores, con el objeto de proponer a
la Dirección General la procedencia de iniciar un expediente de queja, previo
acuerdo con la o el titular de la Visitaduría General;

•

Establecer los vínculos, en su caso, en conjunción con la Dirección de Área
4, con organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales, a efecto de establecer relaciones formales, acuerdos, bases
de coordinación, convenios de colaboración e instrumentos diversos con el
fin de promover los derechos humanos, en materia de agravios a periodistas
y defensores de los derechos humanos;

•

Asistir, organizar y/o participar, en su caso, en conjunción con la Dirección
de Área 4, en reuniones, eventos, foros, congresos, seminarios, espacios de
opinión y reflexión, con organismos e instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales, en materia de agravios a periodistas y
defensores de los derechos humanos;

•

Planear y participar, en su caso, con la Dirección de Área 4, en la difusión de
los derechos humanos en materia de agravios a periodistas y defensores de
los derechos humanos, a través de la producción y/o distribución de material
impreso, creación de campañas audiovisuales e instrumentos diversos;

•

Asistir, organizar y/o participar en la capacitación correspondiente a la
materia de agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Realizar la integración de la información requerida a la Dirección General,
correspondiente al contenido de los informes para la Gaceta y el anual de
actividades de la Comisión Nacional, así como la referente a los reportes de
indicadores de metas solicitados por la Dirección General de Finanzas y los
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reportes de indicadores de gestión establecidos por el Órgano Interno de
Control;
•

Realizar la elaboración del proyecto de respuesta a la información solicitada
a la Dirección General, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos;

•

Conservar, guardar y custodiar los archivos, expedientes, documentos y la
información de su competencia;

•

Atender los requerimientos de información de los órganos fiscalizadores y,
en su caso, aportar los elementos para solventar las observaciones y dar
cumplimiento a las recomendaciones que se deriven, en su ámbito de
competencia y responsabilidad, y

•

Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende la o el titular
de la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores
Civiles de Derechos Humanos.

DIRECCIÓN DE AGRAVIOS A PERIODISTAS Y DEFENSORES CIVILES DE
DERECHOS HUMANOS 2
OBJETIVO
Dirigir la atención y trámite de quejas e inconformidades, así como participar en el
establecimiento de vínculos con diferentes Organismos a través de la creación de
mecanismos de colaboración, así como la producción y distribución de instrumentos
diversos, con la finalidad de contribuir a la protección, promoción y difusión de los
derechos humanos en materia de agravios a periodistas y defensores de los
derechos humanos.
FUNCIONES
•

Atender las quejas e inconformidades relacionadas con la materia de
agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Revisar y validar, para la presentación a la o el Director General, los acuerdos
relativos a quejas e inconformidades que se sometan a la consideración de
la Presidencia;
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•

Revisar y validar, para la presentación a la o el Director General, los acuerdos
relativos a quejas e inconformidades para su suscripción o presentación a la
o el titular de la Visitaduría General;

•

Revisar y validar los oficios relativos a quejas e inconformidades que se
remitan a las y los agraviados, quejosos, autoridades, órganos internos de
control de autoridades, terceros involucrados y organismos locales de
defensa de derechos humanos, que sean suscritos por la o el Director
General y/o Visitador General;

•

Suscribir los documentos que expresamente indiquen la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno, relativos a
quejas e inconformidades;

•

Implementar y revisar la aplicación de las medidas y acciones para la
atención, asesoría, calificación, tramitación, conclusión, notificación y
reapertura de los expedientes de quejas, inconformidades y conciliaciones,
así como en el seguimiento y publicación de recomendaciones, según lo
dispuesto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su
Reglamento Interno;

•

Atender a las y los quejosos y agraviados que tengan dudas o reclamaciones
respecto de la atención y tramitación de las quejas e inconformidades que le
fueron turnadas;

•

Revisar el seguimiento y la actualización del registro de cumplimiento de
recomendaciones y de conciliaciones, relativos a las quejas e
inconformidades que le hayan sido turnadas, el cual servirá para enviar
periódicamente a la Dirección General de Quejas y Orientación la información
que alimente su base de datos sobre este particular;

•

Dirigir y supervisar a las y los visitadores adjuntos en la atención, integración,
tramitación e investigación de las quejas e inconformidades que le hayan sido
turnadas;

•

Realizar el monitoreo de los medios de comunicación y redes sociales en
internet, específicamente de los casos relativos a presuntas violaciones a
derechos humanos de periodistas y defensores, con el objeto de proponer a
la Dirección General la procedencia de iniciar un expediente de queja, previo
acuerdo con la o el titular de la Visitaduría General;

•

Establecer los vínculos, en su caso, en conjunción con la Dirección de Área
4, con organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e
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internacionales, a efecto de establecer relaciones formales, acuerdos, bases
de coordinación, convenios de colaboración e instrumentos diversos con el
fin de promover los derechos humanos, en materia de agravios a periodistas
y defensores de los derechos humanos;
•

Asistir, organizar y/o participar, en su caso, en conjunción con la Dirección
de Área 4, en reuniones, eventos, foros, congresos, seminarios, espacios de
opinión y reflexión, con organismos e instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales, en materia de agravios a periodistas y
defensores de los derechos humanos;

•

Planear y participar, en su caso, con la Dirección de Área 4, en la difusión de
los derechos humanos en materia de agravios a periodistas y defensores de
los derechos humanos, a través de la producción y/o distribución de material
impreso, creación de campañas audiovisuales e instrumentos diversos;

•

Asistir, organizar y/o participar en la capacitación correspondiente a la
materia de agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos;

•

Realizar la integración de la información requerida a la Dirección General,
correspondiente al contenido de los informes para la Gaceta y el anual de
actividades de la Comisión Nacional, así como la referente a los reportes de
indicadores de metas solicitados por la Dirección General de Finanzas y los
reportes de indicadores de gestión establecidos por el Órgano Interno de
Control;

•

Realizar la elaboración del proyecto de respuesta a la información solicitada
a la Dirección General, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos;

•

Conservar, guardar y custodiar los archivos, expedientes, documentos y la
información de su competencia;

•

Atender los requerimientos de información de los órganos fiscalizadores y,
en su caso, aportar los elementos para solventar las observaciones y dar
cumplimiento a las recomendaciones que se deriven, en su ámbito de
competencia y responsabilidad, y

•

Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende la o el titular
de la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores
Civiles de Derechos Humanos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES 2022
Unidad Responsable: Quinta Visitaduría General
Programa Presupuestario
Clasificación: E014
Denominación: Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos
Objetivo: Los periodistas y defensores de derechos humanos conocen sus derechos y reciben atención, así como las autoridades y servidores públicos son capacitados y/o sensibilizados.

NIVEL

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

DIMENSIÓN

Porcentaje de atenciones brindadas por
las autoridades competentes en materia
de agravios a periodistas y defensores
civiles en el año actual con respecto al
año anterior

Estratégico

Eficacia

Las personas servidoras públicas,
Porcentaje de personas servidoras
autoridades, personas en situación de públicas que reciben servicios en materia
vulnerabilidad y sociedad civil frente a los de agravios a periodistas y defensores
agravios a periodistas y defensores
civiles de derechos humanos con
civiles reciben servicios de atención y respecto al total de personas que reciben
promoción en la materia
los servicios

Estratégico

Eficiencia

Contribuir al respeto de los derechos
humanos mediante servicios de atención
y promoción en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles

Servicios de atención a servidores
publicos, autoridades, personas en
Porcentaje de servicios de atención en
situación de vulnerabilidad y sociedad
materia de agravios a periodistas y
civil en materia de agravios a periodistas defensores civiles de derechos humanos
y defensores civiles de derechos
brindados con relación a los requeridos
humanos, brindados
Servicios de promoción a servidores
publicos, autoridades, personas en
Porcentaje de servicios de promoción en
situación de vulnerabilidad y sociedad
materia de agravios a periodistas y
civil en materia de agravios a periodistas defensores civiles de derechos humanos
y defensores civiles de derechos
brindados con relación a los requeridos
humanos, brindados
Vinculación con instituciones
gubernamentales, organizaciones y
sociedad civil en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de
derechos humanos.

Porcentaje de acciones de vinculación
realizadas en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de
derechos humanos con relación a las
programadas

Monitoreo en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de
derechos humanos.

Porcentaje de acciones de monitoreo
realizadas en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de
derechos humanos con relación a las
programadas

Gestión

Gestión

Gestión

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO
(Número de atenciones brindadas por las
autoridades competentes en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles en el año actual /
Número de atenciones brindadas por las
autoridades competentes en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles en el año anterior)
*100
(Número de personas servidoras públicas que
reciben servicios en materia de agravios a
periodistas y defensores de derechos humanos /
Número de personas que reciben servicios de
atención y promoción en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de derechos
humanos ) * 100

UNIDAD DE FRECUENCIA
FUENTES Ó MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MEDIDA
DE MEDICIÓN

SUPUESTOS

Porcentaje

Anual

Informe Anual de Actividades de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en los
apartados correspondIentes a periodistas y
defensores civiles de derechos humanos

Porcentaje

Anual

Informe Anual de Actividades de la Comisión
Las personas que reciben los servicios ponen
Nacional de los Derechos Humanos en los
en práctica los conocimientos adquiridos en
apartados correspondIentes a agravios a
materia de agravios a periodistas y defensores
periodistas y defensores civiles de derechos
civiles
humanos

Eficacia

(Número servicios de atención en materia de
agravios a periodistas y defensores civiles de
derechos humanos, brindados /Número servicios
de atención en materia de agravios a periodistas y
defensores civiles de derechos humanos,
requeridos) * 100

Porcentaje

Trimestral

Reporte concentrado de indicadores
Las personas que reciben los servicios tienen
acumulado por área de la Dirección de
interés en prevenir y resolver la problemática
Operación de la Quinta Visitaduría General e
relacionada con agravios a periodistas y
Informe Anual de Actividades
defensores civiles

Eficacia

(Número servicios de promoción en materia de
agravios a periodistas y defensores civiles de
derechos humanos, brindados /Número servicios
de promoción en materia de agravios a periodistas
y defensores civiles de derechos humanos,
requeridos) * 100

Porcentaje

Trimestral

Reporte concentrado de indicadores
Las personas que reciben los servicios tienen
acumulado por área de la Dirección de
interés en prevenir y resolver la problemática
Operación de la Quinta Visitaduría General e
relacionada con agravios a periodistas y
Informe Anual de Actividades
defensores civiles

Eficacia

(Número de acciones de vinculación realizadas de
en materia de agravios a periodistas y defensores
civiles de derechos humanos / Número de acciones
de vinculación programadas en materia de agravios
a periodistas y defensores civiles de derechos
humanos) * 100

Porcentaje

Mensual

Reporte concentrado de indicadores
Las instituciones gubernamentales,
acumulado por área de la Dirección de
organizaciones y sociedad civil vinculadas dan
Operación de la Quinta Visitaduría General e
seguimiento a los acuerdos establecidos y
Informe Anual de Actividades
cumplen con ellos.

Eficacia

(Número de acciones de monitoreo realizadas en
materia de agravios a periodistas y defensores
civiles de derechos humanos / Número de acciones
de monitoreo programadas en materia de agravios
a periodistas y defensores civiles de derechos
humanos) * 100

Porcentaje

Mensual

Reporte concentrado de indicadores
Las instituciones gubernamentales,
acumulado por área de la Dirección de
organizaciones y sociedad civil vinculadas dan
Operación de la Quinta Visitaduría General e
seguimiento a los acuerdos establecidos y
Informe Anual de Actividades
cumplen con ellos.

Los derechos humanos de periodistas y
defensores civiles son respetados

ACTIVIDAD

Gestión
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PRESUPUESTO

QUINTA VISITADURÍA GENERAL
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE AGRAVIOS A PERIODISTAS Y DEFENSORES CIVILES
2017
E014

Programa
Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y
personas defensores de Derechos Humanos.

Original

Modificado

1,813,879

2,772,111

Ejercido

Disponible

2,772,111

-

2018
E014

Programa
Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y
personas defensores de Derechos Humanos.

Original

Modificado

1,702,792

1,341,466

Ejercido
1,340,511

Disponible
955

2019
E014

Programa
Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y
personas defensores de Derechos Humanos.

Original

Modificado

1,486,447

2,094,318

Ejercido
1,764,829

Disponible
329,490

2020
E014

Programa
Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y
personas defensores de Derechos Humanos.

Original

Modificado

763,773

567,113

Ejercido
202,421

Disponible
364,692

2021 (PLANEADO) ya que aún no esta lo realizado
E014

Programa
Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y
personas defensores de Derechos Humanos.

Original
1,562,216

Modificado
1,055,716

Ejercido
1,005,716

Disponible
50,000

42

BIBLIOGRAFÍA
•

Artículo 19, Periodistas asesinadas/os en México, en relación con su labor
informativa. (2021); 20 de agosto de 2021.

•

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sistema de Gestión (2019;
Listado por Abogado (Quejas)

•

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sistema de Gestión (2020;
Listado por Abogado (Quejas)

•

Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) 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 del 4 de junio de 2012

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019), Censo Nacional de
Impartición
de
Justicia
Estatal
2019,
disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/default.html.

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019), Estadísticas a propósito
de las personas ocupadas como periodistas y locutoras, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5669

•

UNESCO The Chilling: Global Trends in online violence against women
journalists,
abril
2021,
disponible
en:
https://en.unesco.org/publications/thechilling

43

