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CUARTO INFORME DE LA FUNDACIÓN FERNANDO MORA 

GÓMEZ. 
 

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 las 32 
entidades federativas del país, con el propósito de conocer cuáles de éstas NO 
cuentan con alguna fiscalía y/o unidad especializada para la atención de 
delitos contra periodistas y la libertad de expresión. El trabajo de investigación 
reveló que solo ocho entidades federativas, poseen un órgano de investigación 
especializado para hacer frente a este tipo de ilícitos. 
 
A tales efectos, la Fundación Mora Gómez considera de la mayor importancia, 
traer a colación este tema, por lo apuntado tanto por el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU, como el Relator de las Naciones Unidas en materia de 
libertad de expresión, los cuales, respectivamente, han señalado, por una parte, 
cuál es la relación que debe existir entre la protección a la honra y reputación 
personales, y el derecho a la libertad de expresión; por la otra, la necesidad 
de crear protocolos que garanticen la seguridad al ejercicio periodístico y la 
libertad de expresión. 
 
En tal virtud, a continuación se detalla cuáles son aquellas entidades federativas 
del país que, al carecer de una unidad especializada destinada a la investigación 
de ilícitos en contra de periodistas y comunicadores, han perdido de vista la 
obligación general de respeto a los derechos humanos, establecida en el artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de su 
reforma del año 2011. Conviene citar textualmente el párrafo tercero de dicho 
artículo, el cual, textualmente prescribe:  
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
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violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.  

 
ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA QUE CUENTAN CON 
UNA FISCALÍA Y/O UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 

CONTRA PERIODISTAS 
 
Ciudad de México. 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal creó mediante el acuerdo 
A/004/2010 la AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN 
AGRAVIO DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de marzo de 2010. Se cuenta con los 
criterios de actuación de la Agencia Especializada, en los acuerdos A/004/2010 y 
A/011/2010. Dicha Agencia orgánicamente depende de la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales. 
 
Campeche. 
FISCALÍA DE DELITOS COMETIDOS POR SERVICIOS PÚBLICOS Y DELITOS COMETIDOS EN 
CONTRA DE PERIODISTAS. 
 
Chiapas. 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS DE PERIODISTAS Y LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. 
 
Coahuila. 
UNIDAD EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN AGRAVIO A PERIODISTAS. 
 
Hidalgo. 
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS. 
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Oaxaca. 
MESA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRASCENDENCIA SOCIAL. 
 
San Luis Potosí. 
Los agravios contra periodistas quedan a cargo de la Subprocuraduría de Delitos 
Jurisdiccionales. 
 
Veracruz. 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES Y EN ATENCIÓN A DENUNCIAS 
CONTRA PERIODISTAS Y/O COMUNICADORES. 
 
*  En el caso de Chihuahua. 
En breve entrará en vigor una reforma legislativa a diversas leyes del Estado, 
gracias a la cual se constituirá la Fiscalía Especializada en Investigación de 
violaciones a Derechos Humanos, y dentro de la cual existirá la UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN PARA DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE PERIODISTAS. 
 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA QUE NO CUENTAN CON UNA 
FISCALÍA Y/O UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA 

PERIODISTAS 
 
Quintana Roo Aguascalientes Guerrero Baja California 

Baja California Sur Colima Durango Estado de México 
Guanajuato Jalisco Michoacán Morelos 

Nayarit Nuevo León Querétaro Puebla 
Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas 
Tlaxcala Yucatán Zacatecas  
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ESTADO ACTUAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE 
UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA INVESTIGAR ILÍCITOS CONTRA DE 

PERIODISTAS  
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
1.- Debido a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 
2011, todas las autoridades y, por ende, las procuradurías de justicia de todo el 
país tienen una obligación general de respeto a tales derechos. Esta se traduce en 
la necesidad de que las instituciones de procuración de justicia deben realizar 
acciones destinadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad. Una acción concreta en esta dirección consiste en 
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contar o constituir, a la mayor brevedad, unidades especializadas de investigación 
para atender posibles ilícitos en contra de periodistas y comunicadores. 
 
2.- La existencia de este tipo de unidades, permite una mayor eficiencia en la 
persecución de ilícitos en contra de periodistas, porque al especializarse en tales 
acciones, dichas unidades adquieren una experiencia de investigación, que 
debiera traducirse en acciones contundentes en contra de este tipo de 
criminalidad, evitando así su impunidad. 
 
3.- No debe perderse de vista que la investigación y castigo de ilícitos en perjuicio 
de periodistas y comunicadores, busca proteger en última instancia, la vigencia de 
la libertad de expresión, y no hacer objeto de una atención privilegiada a aquéllos. 
En suma, que al evitar la impunidad de ilícitos cometidos contra periodistas, se 
protege también el derecho de toda la sociedad a estar debidamente informada.  
 

*** 
	
	


