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TERCER 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 materia 
legislativa de las 32 entidades federativas del país, con el propósito de conocer 
cuáles de éstas no han avanzado en la creación de una legislación en materia 
de protección a periodistas. El trabajo de investigación reveló que solo seis de 
dichas entidades federativas no tienen ningún tipo de legislación.  
 
En tal virtud, a continuación se detalla qué entidades federativas, yendo a favor del 
principio de progresividad de los derechos humanos en México consignado en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de 
su reforma del año 2011, se encuentran en esa situación.  
 
A tales efectos, la Fundación Fernando Mora Gómez considera de la mayor 
importancia traer a colación en este tema, 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 y, por la otra, la 
necesidad de crear protocolos que garanticen la seguridad al ejercicio 
periodístico y la libertad de expresión. 
 
 
A continuación las entidades federativas de la República Mexicana que 
cuentan con algún tipo de legislación en materia de protección a periodistas:  
 
 
Ciudad de México. 

- Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Distrito Federal. 

 
Quintana Roo. 

- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 
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Aguascalientes. 

- Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de 
Aguascalientes. 

 
Guerrero. 

- Ley para el Bienestar de Periodistas en el Estado de Guerrero. 
 
Baja California. 

- Ley para el Desarrollo y Protección Social para periodistas. 
 
Baja california Sur. 

- Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y a 
Periodistas. 

 
Chiapas. 

- Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Chiapas. 
 
Coahuila. 

- Ley de Protección para las y los Periodistas para el Estado de Coahuila. 
 
Colima. 

- Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de 
Colima. 

 
Durango. 

- Ley Estatal para la Protección de Periodistas y Personas de Derechos 
Humanos. 

 
Hidalgo. 

- Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
salvaguarda de derechos para el ejercicio periodístico. 

 
Jalisco. 

- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Jalisco. 
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Morelos. 

- Protocolo de Atención y Protección a Periodistas en Morelos. 
 
Nayarit. 

- Ley de Fomento, Protección y Ejercicio de los Derechos de los periodistas 
del Estado de Nayarit. 

 
Nuevo León. 

- Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
y Periodistas. 

 
San Luis potosí. 

- Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado. 
 
Tlaxcala. 

- Ley de Protección a Periodistas y defensores de Derechos Humanos de 
Tlaxcala. 

 
Veracruz. 

- Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 
 
Yucatán. 

- Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de 
Yucatán. 

 
 
A continuación las entidades federativas de la República Mexicana que 
tienen una legislación en materia de protección a periodistas en iniciativa:  
 
Sonora Chihuahua. 
Tamaulipas. Querétaro. 
Michoacán. Puebla. 
Oaxaca.  
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A continuación las entidades federativas de la República Mexicana que NO 
tienen algún tipo de legislación en materia de protección a periodistas: 
 
Campeche. Tabasco. Guanajuato. 
Sinaloa. Estado de México. Zacatecas. 
 
 
Estado actual de las 32 entidades federativas en legislación en materia de 
protección a periodistas. 
 
 

 
 
Conclusiones. 
 
De acuerdo a lo visto, se confirman las deficiencias en el tratamiento dado por las 
autoridades mexicanas en temas de legislación  y protección a los periodistas. Es 
decir, en algunos Estados ignoran o no tienen una legislación definida para 
proteger el ejercicio periodístico. 


