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La Fundación Fernando Mora Gómez A.C., en su 
compromiso ante la libertad de expresión y el Derecho a la 
información, presentará informes periódicos, sobre la 
situación de los periodistas en México. 
 
Porque ante los arteros asesinatos de periodistas y 
comunicadores que se han registrado en la última década en 
nuestro país, es pertinente realizar un  análisis e investigación 
minuciosa de la legislación que impera en cada entidad, en 
aras de salvaguardar la integridad física y moral de los 
periodistas. 
 
En su primer informe, la Fundación Fernando Mora Gómez, 
presentó los resultados que arrojó la indagación realizada en 
la legislación de las 32 entidades federativas del país, para 
conocer cuáles de estas no han avanzado en la 
despenalización de delitos en materia de la libertad de 
expresión, citando a Campeche, Colima, Guanajuato, 
Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán. 
 
En este Segundo Informe, nos ocupa exhibir a las entidades 
que tienen rezagos en la creación de protocolos de 
prevención y /o actuación para la atención a periodistas y la 
libertad de expresión. Así, vemos que sólo siete de dichas 
entidades federativas cuentan con un protocolo definido. 
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Estos documentos a su vez, tienen el propósito de presentar 
los avances que las entidades van teniendo en la materia, y 
en todo caso facilitarán la capacitación del personal, que 
tendrá a su cargo la atención a las situaciones de prevención 
y/o crisis, evitando la improvisación, y con ello, la comisión de 
errores fatales. 
 
Recordemos que nos ocupa promover un marco legal 
moderno y adecuado, además desarrollar actividades que 
contribuyan a la protección, al bienestar de los periodistas en 
México y de los medios de Información; el acceso a la 
información y la profesionalización del gremio.  
	


