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HONORABLE ASAMBLEA: 
  
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se solicita, con toda atención, a la H. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación tenga a bien emitir un 
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a 
periodistas.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
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menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 13 de marzo de 
2014, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo (PT), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se que se solicita, con toda atención, a la H. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación del Poder Judicial de la Federación tenga a bien emitir un 
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten 
a periodistas. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo con las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que “México sufre una oleada de violencia que se ha 
ensañado con los periodistas y medios de comunicación. Hoy, como nunca 
antes, el ejercicio del oficio de informar trae consigo altos riesgos. En la 
última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han 
desaparecido, según la organización Periodistas sin Fronteras. En este 
2014 que recién comienza, han sido asesinados el columnista Miguel Ángel 
Guzmán Garduño del diario local Vórtice, en Chilpancingo, Guerrero y el 
reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, de los periódicos Notisur y Liberal 
del Sur del Estado de Veracruz. Benjamín Galván Gómez, propietario de los 
periódicos Primera Hora y Última Hora fue decapitado en Nuevo Laredo, 
Tamps.” 
 

2. Continúa manifestando el Senador que “aunado a la conculcación de la vida 
y la puesta en peligro de la integridad física, los periodistas afrontan otro 
riesgo en el contexto de la escalada de violencia que sufre el país. No se 
respeta su condición de actores de la libertad de expresión y garantes del 
derecho a la información cuando entran en contacto con el sistema judicial 
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mexicano. A pesar de que el orden jurídico nacional ha dado grandes pasos 
para actualizar los derechos de los periodistas en función de los estándares 
internacionales, los comunicadores son afectados en sus derechos cuando 
son requeridos por la Justicia. La situación en torno a los periodistas en 
calidad de testigos se debate entre la aplicación mecánica de la ley a 
instancias de las argumentaciones de los defensores de la delincuencia y el 
compromiso de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación por alcanzar, 
conservar y consolidar una cultura judicial observante de los derechos 
humanos.” 
 

3. Asimismo, expresa que “por otro lado, no es inusual que se abra proceso 
penal a periodistas sin pruebas únicamente con el señalamiento de testigos 
protegidos, miembros de la delincuencia, que le señalan. Los 
comunicadores son sometidos a juicio, puestos en prisión preventiva y en 
muchas ocasiones trasladaos a reclusorios de máxima seguridad a grandes 
distancias separándolos de su familia y compañeros. Finalmente, son 
absueltos después de meses o años en la cárcel. Su reputación rota y su 
patrimonio reducido a nada.”  
 

4. Finalmente, el legislador señala que “el Protocolo que pedimos evitaría la 
generación involuntaria en los tribunales federales de medios indirectos de 
afectación a la libertad de expresión, en los términos de la Convención. Con 
el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren a periodistas, la Corte haría una contribución significativa para 
impedir el efecto silenciador entre los periodistas derivado de una condición 
de riesgo en las causas penales y fortalecería la incipiente vida democrática 
de la Nación.” 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
“UNICO. Se exhorta con carácter de urgente resolución, con toda atención, 
a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la 
Federación tenga a bien emitir un Protocolo de Actuación para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a periodistas.” 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para determinar la viabilidad de la Proposición es importante señalar que en 
términos estrictamente jurídicos un protocolo de actuación no tiene fuerza 
vinculante para los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la 
Federación, pues ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la 
Judicatura Federal cuentan con atribuciones legales para imponer métodos, 
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procedimientos o estándares de actuación a los jueces y magistrados federales 
que gozan de independencia judicial y plena jurisdicción. 
 
No obstante lo anterior, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que existen materias que por su complejidad e importancia requieren 
de atención específica para poder hacer vigentes plenamente los derechos 
relacionados con ellas, es fundamental coadyuvar con la formación y capacitación 
de los jueces y magistrados federales y, por ello, ha estimado que es importante 
extender documentos que permitan a los juzgadores contar con herramientas 
útiles para atender casos específicos, en los cuales se plasma la teoría jurídica, 
las disposiciones internacionales y constitucionales, así como sentencias 
relevantes en esas materias. 
 
Estos documentos se han denominado “Protocolos de Actuación” y gracias a su 
profundidad teórica y su utilidad para jueces, abogados, servidores públicos, 
investigadores y público en general, por estar redactados en lenguaje sencillo y 
claro, poco a poco han ido abarcando un abanico de materias que involucran 
derechos muy sensibles de grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado los siguientes 
Protocolos: 
 

1. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren personas, comunidades y pueblos indígenas; 

2. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten 
a niñas, niños y adolescentes; 

3. Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo realidad el 
Derecho a la Igualdad; 

4. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten 
a personas migrantes y sujetas de protección internacional y 

5. Manual de buenas prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral o 
sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
Estas cinco publicaciones se verán aumentadas al finalizar el mes de marzo de 
2014 con la publicación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que involucran derechos de Personas con Discapacidad. 
 
Así las cosas, a pesar de que estos documentos no cuentan con fuerza legal para 
imponer criterios, procedimientos, métodos de valoración o parámetros a los 
juzgadores federales, pues como se ha mencionado, el principio de Independencia 
Judicial protege a los jueces contra cualquier influencia exógena al momento de 
resolver un juicio, sí hay que reconocer que estos Protocolos han sido de inmensa 
utilidad para el Poder Judicial de la Federación, promoviendo la capacitación y 
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formación de los juzgadores en estas materias y facilitando información sensible a 
la que todos los jueces y magistrados federales deben tener acceso para contribuir 
en la formación de su criterio mediante datos certeros, objetivos y respaldados por 
las mejores prácticas y normas jurídicas nacionales e internacionales. 
 
En esa tesitura, esta Dictaminadora considera que la expansión de estos 
Protocolos a otras materias es una noble tarea que la Suprema Corte de Justicia 
debe continuar, con el objetivo de contar con jueces y magistrados cada vez más 
capacitados para atender y resolver los procesos jurisdiccionales relacionados con 
derechos humanos y, en especial, con los derechos de las personas o grupos en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 
En ese contexto, estimamos también que debido a la importancia instrumental del 
derecho a la libertad de expresión, que permite a la sociedad acceder a 
información y formar su opinión para poder expresarla, con lo que se facilita la 
realización y vigencia de una gran cantidad de derechos humanos y, a su vez, 
fortalecer el sistema democrático, la atención específica de los derechos de los 
periodistas, que paulatinamente se han ido incrementando a nivel internacional y 
en el país, merece ser incluido en los temas tratados a través de los Protocolos 
emitidos por la Corte. 
 
Por ello, consideramos viable aprobar el exhorto de mérito pues al solicitar a la 
Corte que analice la viabilidad de emitir un Protocolo en esta materia no se vulnera 
el principio de Independencia Judicial y no impone a ese máximo tribunal ninguna 
carga legal u obligación jurídica contraria a derecho. Por lo contrario, en caso de 
aprobarse la publicación de un Protocolo como el que se solicita se dará un paso 
más hacia la construcción de un régimen de respeto a los derechos de los 
periodistas y de protección a la libertad de expresión en nuestro país.  
 
Por las razones antes vertidas y toda vez que no se vulnera ninguna norma 
jurídica al emitir el exhorto de mérito, esta Dictaminadora acuerda aprobarlo 
modificándolo solamente para cubrir la forma requerida por técnica legislativa. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos plenamente con la 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Blásquez Salinas, 
consistente en hacer visible la necesidad de que el derecho a la libertad de 
expresión, en su modalidad de trabajo periodístico, sea protegido por los jueces 
federales de manera congruente con los avances normativos que se han dado en 
nuestro país. 
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En México, en los últimos años se han dado importantes modificaciones 
constitucionales y legales que han iniciado la construcción de un régimen de 
derechos más sólido. 
 
En esta Legislatura aprobamos el año pasado la reglamentación de la facultad de 
atracción del Ministerio Público de la Federación de delitos del fuero común que se 
cometan en agravio de periodistas o de instalaciones que vulneren el derecho a la 
libertad de expresión y de información, lo que se suma a la Ley para la Protección 
a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor el 26 de 
junio de 2012 y a la adición del artículo 243 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de 
junio de 2006. 
 
No obstante, cada vez que existen casos de periodistas asesinados o 
secuestrados con motivo de su labor informativa queda claro que aún queda 
mucho camino por recorrer para lograr la plena vigencia y protección de estas 
personas y su trabajo. Por ello, todas las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno deben colaborar para que pronto erradiquemos estos arteros ataques en 
contra de la libertad de expresión que tanto dañan al sistema de derechos que 
estamos construyendo para México. 
 
En esa tesitura, consideramos que la publicación de un Protocolo como el que se 
propone coadyuvará de manera muy importante en la consecución de ese objetivo 
y, por ello, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos viable 
aprobar la proposición de mérito, con las modificaciones planteadas en el apartado 
anterior.  
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Pleno del Senado de la República exhorta a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para que a la brevedad posible analice la viabilidad de 
elaborar y publicar un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que afecten a periodistas o al derecho de Libertad de Expresión.  
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
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Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

   

Sen. Arely Gómez González 
Secretaria 

   

Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 
Secretario 

   

Sen. Omar Fayad Meneses 
Integrante 

   

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
Integrante 

   

Sen. María Verónica Martínez Espinosa 
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