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La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier 

democracia. Solo mediante el libre ejercicio de este derecho se garantiza el libre flujo de 

informaciones y de ideas.  

 

Sin embargo, en los últimos años nuestro país se ha convertido en un lugar sumamente 

peligroso para ejercer el periodismo, y en consecuencia, la libertad de expresión. México ha 

sido señalado como el país de América Latina más peligroso para los y las periodistas. En 

ARTICLE 19 hemos registrado que entre 2009 a 2012, tuvieron lugar más de  700 

agresiones.1  Entre ellas destacan agresiones violentas perpetradas en razón de su labor 

informativa como: homicidios, desapariciones, ataques violentos a instalaciones de medios 

y, como fenómeno de reciente aparición, desplazamientos forzados.  

 

Las cifras son contundentes y preocupantes. El 50% de las agresiones cometidas contra 

quienes ejercen el periodismo provienen de agentes estatales, y de ese porcentaje, 70% son 

cometidas por funcionarios locales. Entonces es plausible atribuir la impunidad de la 

mayoría de estos casos a la autoridad que permite o genera las agresiones contra la libertad 

de expresión, y hace inaccesible la justicia a las víctimas.  

 

La reforma constitucional al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Federal. 

Bajo este nuevo panorama para la libertad de expresión, el Gobierno mexicano ha intentado 

justificar su negligencia evocando limitaciones en su marco legal que impiden a las 

autoridades federales investigar los delitos contra periodistas.2 La mayoría de los delitos 

cometidos contra periodistas (amenazas, lesiones, homicidio, abuso de autoridad) son de 

competencia local y no federal. Entonces, la misma creación de una Fiscalía Especial a nivel 

federal para atender los delitos cometidos contra periodistas en 2006 resultaba cosmética y 

ociosa, como lo hemos corroborado a partir de sus magros resultados. 

                                                      
1 Se podrán observar con mayor precisión las cifras actualizadas y desglosadas en el próximo Informe que presentará Article19 
el día 14 de marzo de 2013.  
2 Cabe recordar que en materia de responsabilidad estatal por violaciones a derechos humanos no es atendible el argumento 
que apela a la composición federal del Estado, ya que este es responsable en última instancia y en su totalidad. 



Fue en 2008 cuando iniciaron una serie de discusiones centradas en analizar la pertinencia 

o no de “federalizar” los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo. El consenso 

entre periodistas, académicos, medios, organizaciones de la sociedad civil y legisladores fue 

inminente. A este proceso se agregarían los múltiples llamados de  organismos 

internacionales para acabar con el ciclo de violencia e impunidad. 

 

Después de un intenso proceso de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, 

funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores, se promulgó el 25 de junio de 2012 una 

reforma constitucional al artículo 73 fracción XXI la cual permite a la federación atraer 

casos de quienes ejercen el periodismo para ser investigados y juzgados. El objetivo es dotar 

de facultades a las autoridades federales para investigar y juzgar a los responsables de 

agresiones cometidas contra periodistas.  

 

Sin embargo, la reforma no reserva a la federación la materia de agresiones contra 

periodistas para ser únicamente conocida por autoridades federales. Pueden convivir 

competencias del orden local y el federal. Únicamente se reconoce la facultad de la 

federación de conocer – a través de la atracción-un caso de competencia del orden local.  

Esta facultad se vislumbra discrecional hasta en tanto no se aprueben las reformas a la 

legislación secundaria que disponga, como mínimo: a) Tipificar los “delitos contra la libertad 

de expresión”; b) los supuestos materiales y formales bajo los cuales la federación tenga 

obligación de atraer los casos para su investigación3; c) dotar a la Fiscalía Especial de un 

certero marco jurídico competencial y facultativo y; d) dotar de competencia al Poder 

Judicial de la Federación para el enjuiciamiento de las personas procesadas por delitos 

contra periodistas. 

 

Sobre la iniciativa de reforma presentada por los Senadoras y Senadores Angélica de 

la Peña Gómez, Roberto Gil Zuarth, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina 

sobre la materia de protección a periodistas. 

Las reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica a la Procuraduría General de 

                                                      
3 Cuando menos deben considerarse como requisitos materiales las violaciones más graves a derechos humanos como lo son 
los asesinatos y desapariciones; o bien,  cuando haya inacción, omisiones o falta de diligencia por parte de las autoridades locales 
para investigar; o cuando se presuponga que el/la responsable es una autoridad local. 



la República propuestas en la iniciativa recogen algunos puntos esenciales que desde 

diversas organizaciones hemos impulsado. 

 

Solamente mediante este piso mínimo de normas sustantivas y adjetivas se avanza en el 

fortalecimiento del Estado para cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y 

sancionar los actos violentos cometidos contra periodistas. 

 

Podemos sintetizar, los elementos de la iniciativa que coinciden plenamente con los 

estándares mínimos tendientes a dotar de mayores herramientas al Estado en la protección 

de periodistas: 

1. Código Penal Federal: adición de los “Delitos en Materia de Libertad de Expresión y 

Acceso a la Información”. Se prevé, con la inclusión del artículo 430, el delito específico de 

naturaleza autónoma de las conductas que afecten al “ejercicio de la libertad de expresión, 

información y/o imprenta” en cuanto bien jurídicamente tutelado por el derecho penal. 

Parece acertado que las penalidades se incrementen a la mitad en los supuestos de que los 

sujetos activos sean autoridades o de que concurran prejuicios de género en la agresión 

2. Código Federal de Procedimientos Penales: adecuación de los artículos 6 y 10 que 

alude a los supuestos de "atracción" o conocimiento de autoridades federales, ampliando la 

competencia procesal o adjetiva de las autoridades federales para que puedan conocer de 

actos cometidos contra el “ejercicio de la libertad de expresión, información y/o imprenta” 

cuya competencia originaria es del ámbito estadual (entidades federativas y/o Distrito 

Federal). De esta manera se amplían las posibilidades más allá de la fórmula de conexidad.  

3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: adecuación de la competencia de 

Jueces federales -art. 50- para que conozcan y resuelvan en definitiva sobre los casos que 

hayan sido atraídos por la Procuraduría General de la República sin que exista la 

posibilidad de que se declaren incompetentes y terminen remitiendo el caso a un Juez local.  

4. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: adecuación de los 

artículo 10, 11 y 14 para establecer a un organismo especializado de investigación que 

podría ser la actual FEADLE. Se brinda certeza en los lineamientos para la estabilidad y 

fortalecimiento del órgano encargado de la investigación y persecución de delitos cometidos 

en contra del “ejercicio de la libertad de expresión, información y/o imprenta.  

5. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: se 

obliga -vía legislación secundaria- a establecer formalmente al órgano desconcentrado, 

fiscalía o unidad especializada a fin de fortalecer al organismo encargado –probablemente 



FEADLE- a través de fortalecimiento de atribuciones y dotación de recursos materiales, 

económicos y humanos necesarios. 

 

Ahora bien, el 5 de febrero de este año, los senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel 

Camacho Solís presentaron un proyecto de iniciativa por el que se abroga el Código Federal 

Procesal en la materia y se expide uno nuevo que cumple con el proceso de transición hacia 

el sistema acusatorio penal. En el proyecto de nuevo Código se omite recoger la facultad de 

atracción federal para conocer de los delitos contra periodistas bajo ciertos supuestos.4 De 

nada servirá la modificación propuesta si el Código actual ya no será vigente en, por lo 

menos, un año después de que se publique la nueva ley procesal.  

 

Situación similar debe preverse respecto al resto del orden normativo que la iniciativa en 

análisis pretende modificar para brindar mayor protección a la labor periodística. No se 

debe emitir el ordenamiento legal que cumple con las disposiciones constitucionales 

reformadas el 18 de junio de 2008 relativas al nuevo sistema de justicia penal, sin incluir 

las nuevas facultades administrativas y jurisdiccionales federales para investigar y enjuiciar 

delitos en materia de libertad de expresión.  

 

Tal omisión tornaría inocuos los cambios legales actuales, toda vez las normas penales 

adjetivas son susceptibles de sufrir modificaciones profundas antes del año 2016, en el cual 

los estados y la Federación deberán haber implementado el nuevo sistema de justicia penal. 

 

Conclusiones. 

La iniciativa de reforma se perfila hacia el fortalecimiento de la FEADLE, sin la cual, 

carecerá de recursos y mandato suficiente para avanzar en el combate a la impunidad. 

Asimismo, vislumbra el otorgamiento de competencia a las autoridades judiciales federales 

para el procesamiento y eventual  sanción de los imputados. 

                                                      
4 Ver la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Procedimientos Penales, presentada el 05 
de febrero de 2013, disponible en http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39049 
 “Artículo 7.  Aplicación del Código por razón de conexidad.  
 Las disposiciones de este Código también se aplicarán para la investigación, persecución, procesamiento o sanción de delitos 
del fuero común si ellos tienen conexidad con delitos federales por razón de concurso de delitos y el Ministerio Público de la 
Federación ejerce su facultad de atracción, en los términos de esta ley.   
 Artículo 8.  Aplicación del Código en casos de jurisdicción concurrente.  
 En los casos de jurisdicción concurrente con la local previstos por este Código u otras leyes federales, la aplicación de las 
disposiciones de este Código se hará sin menoscabo de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39049


En esta tesitura, en caso de concretarse la tan urgente reforma, significaría un paso 

relevante dentro de la seguridad jurídica para quienes ejercen la libertad de expresión y se 

encuentran en riesgo. Sin embargo debemos estar conscientes de que la efectiva 

persecución y procuración de justicia radica en la voluntad de las autoridades para hacerlo 

realidad y no, únicamente, en la modificación legal.  

 

Otro aspecto que debemos hacer patente es que buena parte del marco jurídico penal 

actual está por cambiar a raíz de la reforma constitucional de 2008 mediante la cual se 

instaurará paulatinamente un sistema de justicia oral, adversarial y acusatorio. No 

debemos pasar por alto que las eventuales modificaciones al orden jurídico aún vigente 

deben trasladarse íntegras al nuevo marco legal. 

 

Debido a la situación actual y al escenario que se prevé cuando se implemente la reforma 

procesal penal, resulta urgente la adopción al interior de la Representación Social de la 

Federación de protocolos y manuales de investigación que redunden en indagatorias de 

carácter objetivo y científico.  

 

Solo así, mediante un marco jurídico adecuado, la voluntad de ejercer las facultades 

conferidas y la depuración de las técnicas de investigación, se logrará romper con el 

ominoso ciclo de impunidad que durante años ha constituido un incentivo para violentar la 

actividad periodística. 

 

 México, D.F., a 24 de febrero de 2013. 


