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Este informe de la Fundación Fernando Mora Gómez A.C., tiene por objeto dar a conocer los 
resultados que arrojó la investigación, llevada a cabo en la legislación penal de las 32 entidades 
federativas del país, con el propósito de conocer cuáles de tales entidades se hallan rezagadas, en 
la creación de protocolos de prevención y/o actuación para la atención a periodistas y la 
libertad de expresión. El trabajo de investigación reveló que únicamente siete de dichas entidades 
federativas cuentan con un protocolo definido.  
  
Antes que nada, la creación de protocolos no debe ser vista como una moda, los protocolos 
constituyen herramientas que ayudan en la toma de decisiones, y resultan especialmente 
útiles en momentos de incertidumbre, contribuyendo a normalizar, prácticamente, cualquier 
práctica o ejercicio profesional, así como el desempeño de actividades de prevención, o 
situaciones de crisis o emergencia. 
  
Son, asimismo, una fuente poderosa de información, al tiempo que facilita la inducción y 
capacitación del personal, que se ocupará de un ejercicio práctico o profesional, o que 
estará al cargo de la atención a las situaciones de prevención y/o crisis, evitando la 
improvisación y, con ello, la comisión de errores fatales. 
Otro elemento fundamental a tener en cuenta respecto de los protocolos, es que éstos logran 
disminuir la variabilidad en la práctica, al normalizar o estandarizar las actividades y acciones 
mínimas pero suficientes, de diferente naturaleza, para concluir con éxito un determinado 
procedimiento.  
Debe tenerse en cuenta que los protocolos, son instrumentos vivos que nacen del consenso 
entre expertos, y que deben incorporar la mejor evidencia y las mejores prácticas nacionales 
e internaciones, disponibles en la materia objeto de protocolización, en este caso, la 
protección del gremio periodístico en particular, y de los derechos de la sociedad mexicana en 
general.  

	 ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA QUE NO CUENTAN CON 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y/O ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN A 

PERIODISTAS 
	 Quintana Roo	 Aguascalientes	 Guerrero	 Baja California	

Baja California Sur	 Campeche	 Chiapas	 Colima	
Durango	 Estado de México.	 Guanajuato	 Jalisco	
Nayarit	 Nuevo León	 Oaxaca	 Querétaro	
Puebla	 San Luis Potosí	 Sinaloa	 Sonora	

Tabasco	 Tlaxcala	 Yucatán	 Zacatecas	



 
 

Estas SON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA QUE 
CUENTAN CON PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y/O ACTUACIÓN, PARA LA 

ATENCIÓN a periodistas o un procedimiento similar: 
	- Chihuahua. 

Se cuenta con un protocolo de protección a periodistas denominado: “Acuerdo de 
Implementación del Sistema Integral para Protección de Periodistas del Estado de Chihuahua”, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 8 de septiembre de 2010. 
  
- Ciudad de México. 
La Procuraduría de la Ciudad de México, posee el instrumento denominado: Protocolo de 
Investigación para la Atención de Delitos, Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el 
ejercicio de esta actividad, el cual fue emitido a través del Acuerdo A/011/2010 del C. 
Procurador. 
  
- Coahuila. 
Se apega a la investigación de los delitos y de Protección a los Periodistas, ajustándose a los 
lineamientos de la PGR. 
  
- Michoacán. 
Acuerdo 16/2016 del Procurador. Actuación para la atención de Derechos Humanos y de libertad 
de expresión. 
  
- Morelos. 
Protocolo de Atención y Protección a Periodistas en Morelos. 
  
- Tamaulipas. 
Se emplea un convenio de cooperación con el Mecanismo para protección de periodistas. 
  
- Veracruz. 
Protocolo de Investigación para Atención de los Delitos Cometidos en Agravio de las y los 
periodistas, con motivo del Ejercicio de su Profesión. 
  
*Hidalgo. 
No se cuenta con ningún protocolo, pero se está trabajando actualmente en su elaboración. 

	 ESTADO ACTUAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE 
PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN AL PERIODISMO 

 


