
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión junto con la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, y la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas a que realicen 
todas las diligencias necesarias para capturar a los 
responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo 
Rosas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnadas, para su análisis y dictaminación, dos proposiciones con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión realizar todas las diligencias necesarias 
para capturar a los responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo y la 
proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión condena los ataques contra el gremio periodístico y se 
solidariza con su labor. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11 . CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y 
alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los 
temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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a) En la sesión del miércoles 27 de julio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión realizar todas las diligencias necesarias para capturar a los 
responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo, presentada por los 
Diputados Norma Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez, Virgilio Dante 
Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

Con fecha 27 de julio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-2757. 

b) En la misma sesión, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la 
proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión condena los ataques contra el gremio periodístico y se 
solidariza con su labor, presentada por el Dip. Ornar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 27 de julio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-2763. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

a) En la propuesta de los diputados de Morena se señala que el lunes 25 de 
enero del presente año El Club de Periodistas de México denunció la desaparición 
del periodista Pedro Tamayo en varios medios de Veracruz, indican los 
proponentes que al día siguiente, martes 26, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer 
que Pedro Tamayo fue localizado en Acatlán de Pérez Figúeroa estado de 
Oaxaca, municipio cercano a Tierra Blanca Veracruz, donde se escondió ante el 
temor de ser asesinado. 
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Tras ese suceso, indican los proponentes que las autoridades estatales precisaron 
que no había sido víctima de privación de la libertad, pero que se le ofreció activar 
los protocolos establecidos por la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas (CEAPP) . 

Destacan los proponentes que Pedro Tamayo renunció a las medidas de 
protección invasivas, pero aceptó que una patrulla de la policía realiza·ra rondines 
diarios por su casa. Destacan en la propuesta que el miércoles 20 de julio 
aproximadamente a las 23:00 horas Pedro Tamayo fue acribillado en su domicilio 
en Tierra Blanca, fue agredido por dos sujetos con disparos de arma de fuego, 
posteriormente fue trasladado al Centro Médico Regional, donde perdió la vida 
mientras recibía atención. 

Los proponentes manifiestan que, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la 
Situación de las y los Periodistas en el Estado de Veracruz, Sistema de Alerta 
Temprana y Plan de Contingencia, esta entidad es la primera en homicidios en 
contra de personas periodistas el primer lugar con Tamaulipas y Michoacán 
en número de personas periodistas desaparecidas, el segundo lugar en medidas 
de protección urgentes y el segundo lugar con periodistas protegidos por el 
Mecanismo. 

Por su parte, indican que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas (CEAPP), reporta que del 18 de diciembre 2012 al 30 de junio de 
2015, ha dado protección a 59 periodistas. Esta institución registró de 2013 a 2014 
un incremento del 140% en el número total de medidas otorgadas, por lo que, 
consideran que la situación de Veracruz ya no solo demanda la atención nacional 
sino también llama la atención de organismos de carácter internacional. 

Por su parte, señalan que la CNDH determinó iniciar un expediente de oficio y 
atraer la investigación del caso, y pidió a las autoridades agotar la relación de su 
labor periodística con su homicidio en la línea de investigación. 

La situación que enfrentan los periodistas en el estado de Veracruz es 
insostenible, los niveles de violencia ya rebasaron hace mucho a las autoridades, 
a pesar de la legislación y de la cooperación institucional encaminada a erradicar 
esta violencia. 
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Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de 
Expresión junto con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y la Comisión 
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas a que realicen todas las 
diligencias necesarias para capturar a los responsables del asesinato del 
periodista Pedro Tamayo Rosas. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, al Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, y la Comisión 
Estatal para la Protección a Periodistas a que informen de manera detallada las 
acciones realizadas para la protección de las y los periodistas a 
partir del Convenio de Cooperación que suscribieron el 18 de septiembre de 
2012. 

b) En la propuesta del diputado O mar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se destaca que en México 
cada 26 horas una persona periodista es agredida y tan solo en el primer trimestre 
de este año, tres fueron asesinadas y se registraron 69 agresiones contra ellas. 

Manifiesta que muestra de este aumento y recrudecimiento de la ola de violencia 
contra periodistas, es el asesinato del reportero Pedro Tamayo Rosas, cometido el 
20 de julio de este año en Tierra Blanca, Veracruz, el cual desató una serie de 
reclamos a Javier Duarte, gobernador de la entidad, quien ha permanecido omiso 
e indiferente ante este crimen, así como lo ha hecho con los 17 periodistas que 
durante su gobierno han sido también asesinados. 

Señala que Pedro Tamayo fue asesinado afuera de su hogar, frente a su esposa e 
hijos. Pedro Tamayo era un periodista comprometido, valiente, humilde. Pedro 
Tamayo no debía morir, como no debieron morir las decenas de periodistas que 
en Veracruz y en el país se dedicaron a cumplir con su labor: la información 
objetiva. 

Frente a todo lo anteriormente expuesto, expresa el proponente que el 
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
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Roberto Campa Cifrián, informó que Veracruz es la entidad que más periodistas y 
defensores de derechos humanos tiene inscritos en el Mecanismo de Protección 
federal; sin embargo, aún bajo medidas de protección, los periodistas son 
asesinados, y aunque las instancias federales y estatales cuentan con partidas 
presupuestarias para dedicarse a la protección de ellos, la violencia y las muertes 
no cesan. 

Destaca en la proposición que por la importancia en nuestro país de prevenir la 
violencia hacia los periodistas, como legisladores debemos analizar, vig ilar y 
discutir el tema, pues los asesinatos, desapariciones, lesiones y amenazas contra 
periodistas representan, además de actos a todas luces condenables, un factor de 
descomposición social y una amenaza constante para el Estado mexicano. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los ataques 
cometidos en contra del gremio periodístico y se solidariza con su labor. 

Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas a que 
coadyuve con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, a conducir 
con objetividad, celeridad, conforme a derecho la investigación del asesinato del 
C. Pedro Tamayo Rosas. 

Tercero.- La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Gobernación a 
través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, un informe pormenorizado 
sobre las acciones emprendidas por la Alerta del Mecanismo de Protección de 
Periodistas, sus resultados y avances en materia de seguridad para el gremio 
periodístico, desde su creación y a la fecha . 

111. CONSIDERACIONES 

Esta comisión dictaminadora condena enérgicamente el asesinato del periodista 
Pedro Tamayo Rosas, ocurrido el pasado 20 de julio del presente año y rechaza el 
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clima de violencia que enfrentan los comunicadores de nuestro país en el ejercicio 
de su función informativa. 

Ante tal preocupación, esta dictaminadora mediante un dictamen aprobado el 
pasado 25 de mayo del presente año por el Pleno de la Comisión Permanente 
realizó un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la 
libertad de expresión y seguridad a defensores de derechos humanos, periodistas 
y medios de comunicación y dar cumplimiento a la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, lo que demuestra 
el interés de los integrantes de esta Comisión, para que se atienda un tema tan 
sensible para los trabajadores de dicho gremio. 

En la investigación realizada por esta dictaminadora, hace constar que se 
. encontraron diversos hechos, revelando que los ataques y amenazas a periodistas 

no son únicos y aislados, sino más bien es un fenómeno delictivo que agudiza en 
todo el país. 

Esta dictaminadora manifiesta que la libertad de expresión es un derecho humano 
fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, 
tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte. 

Es importante destacar que el 25 de junio de 2012, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, con el objeto de establecer la cooperación entre 
la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas 
de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes 
de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las 
personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la 
defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo. 

El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 1 de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, 

1 
http :/ /www. pgr.gob.mx/Fiscal ias/feadle/Paginas/default.aspx 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión junto con la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, y la Comisión Estata l para la 
Atención y Protección de los Periodistas a que realicen 
todas las diligencias necesarias para capturar a los 
responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo 
Rosas. 

secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 
destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos 
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por 
lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus 
autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada. 

En materia de libertad de expresión, los artículos 6° y r constitucionales 
establecen que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión ; que es inviolable la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; y que en ningún caso 
podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, 
opiniones e ideas, como instrumento del delito. 

Se destaca que de acuerdo al Diagnóstico sobre la Situación de las y los 
Periodistas en el Estado de Veracruz, Sistema de Alerta Temprana y Plan de 
Contingencia2

, destaca que desde la creación del Mecanismo de protección a 
periodistas en 2012, ha dado protección a 183 periodistas, siendo Veracruz la 
segunda entidad con mayor número de personas periodistas protegidas con el 
18.5% del total, después del Distrito Federal (24.5%) y antes del estado de 
Guerrero (7%). 

En lo que respecta a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas (CEAPP), ésta reporta que del 18 de diciembre 2012 al 30 de junio de 
2015, ha dado protección a 59 periodistas. Esta institución registró de 2013 a 2014 
un incremento del 140% en el número total de medidas otorgadas, y un 
incremento en el número de municipios atendidos (39 en 2013 vs 92 en 2014). 

En el mismo diagnóstico, se muestra que el registro de homicidios lo encontramos 
en dos fuentes: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría 
General de la República, del año 2000 a la fecha, la CNDH ha registrado 107 
homicidios en contra de periodistas en la República y la PGR 103. De los registros 
de la PGR, Veracruz y Chihuahua encabezan la lista con 16 homicidios; y de la 
lista de la CNDH, encabeza Veracruz con 16 homicidios. 

2 
http :/ /i mdhd.org/ doctos/Diagnostico-Situacion-Periodistas-Veracruz-103015. pdf 
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Ante tal preocupación, oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos ha emitido diversos comunicados de prensa sobre la 
situación de los periodistas en Veracruz. 

Desde septiembre de 2012 el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, el Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General 
del Estado, y la Comisión Estatal para la Protección a Periodistas suscribieron el 
Convenio de Cooperación, el cual tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación para implementar y operar las medidas de prevención, de protección 
y protección urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Dentro de las acciones implementadas a nivel estatal se destaca que durante el 
periodo enero 2013-septiembre 2015, la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas (CEAPP) ha realizado 1 ,838 acciones, divididas de 
la siguiente manera: 759 medidas preventivas y de protección; 153 medidas de 
atención; 262 gestiones; 452 asesorías jurídicas y acompañamientos legales y; 
213 acciones de capacitación y difusión, atendiéndose, en estos diferentes rubros, 
a periodistas de 103 municipios del Estado, en donde se concentra el 81% de la 
población. 

El 8 de marzo de 2014, el Pleno de la CEAPP aprobó el "Programa Preventivo y 
de Seguridad", que tiene la finalidad de reforzar las acciones preventivas, de 
seguridad, de comunicación y de capacitación, que reduzcan las condiciones de 
riesgo y que permitan reaccionar y atender con oportunidad situaciones de 
emergencia, en el que se han incorporado 42 periodistas al Programa Preventivo 
de la Comisión . La mayoría de ellos, son reporteros que cubren la fuente policiaca, 
los cuales han sido identificados como los más vulnerables. 

La Fiscalía General del Estado, como organismo público autónomo, ha 
desplegado acciones específicas para la atención de las y los periodistas desde la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales y en 
Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, promoviendo la capacitación 
constante de los fiscales y ministerios públicos en esta materia. 

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad 
de Expresión (FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y 
supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en 

8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión junto con la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, y la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas a que realicen 
todas las diligencias necesarias para capturar a los 
responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo 
Rosas. 

contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del 
ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión, en su 
informe estadístico de la Fiscalía Especial3 de enero de 2000 a marzo del 2016 se 
han registrado 103 homicidios en contra de periodistas. 

Esta dictaminadora destaca que los periodistas mantienen informada a la 
sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo 
que las investigaciones que se lleven a cabo de los periodistas o comunicadores, 
deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 
intereses particulares. 

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas es un mecanismo de protección especializado y común para 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que se deriva de Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
que reconoce la obligación del Estado de proteger a estas personas. 

La Ley establece los siguientes tipos de medidas: 

• Medidas Urgentes de Protección: conjunto de acciones y medios para 
resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad, la libertad y 
seguridad de las personas 1 beneficiarias. Estas medidas deberán ser 
implementadas en un plazo máximo de 9 horas. 

• Medidas de Protección: conjunto de acciones y medios de seguridad para 
enfrentar el riesgo y proteger la vida, integridad, libertad y seguridad del 
periodista o persona defensora. 

• Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del 
beneficiario para evitar la consumación de las agresiones. 

• Medidas de Prevención : conjunto de acciones y medios encaminados a 
desarrollar políticas públicas y programas, con el objetivo de reducir los 
factores de riesgo, combatir las causas que las producen y establecer 
garantías de no repetición. 

3 
http:/ /www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/ ACTUALIZACION-

2016/ESTADISTICAS%20mzo%202016%20totales.pdf 
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Ante tal situación, la Procuraduría General de la República (PGR)4
, a través de la 

FEADLE, y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, coadyuvan en el 
esclarecimiento del homicidio del periodista Pedro Tamayo Rosas, quien fuera 
privado de la vida el pasado 20 de julio del año en curso en Tierra Blanca, 
Veracruz. 

La FEADLE inició Carpeta de Investigación al tener conocimiento de lo acontecido, 
por lo que de inmediato se comisionó a personal ministerial, peritos y policías para 
realizar las diligencias necesarias. 

La Fiscalía General del Estado estatal, informó el pasado 25 de julio, por medio de 
su titular Luis Ángel Bravo Contreras, que cuentan con las identidades de algunos 
participantes en el homicidio del periodista Pedro Tamayo y aseguró que existen 
señalamientos de la esposa de Tamayo hacia elementos de la Policía Estatal de 
Veracruz, que serán investigados. 

Integrantes de esta Primera Comisión condenan enérgicamente el asesinato del 
periodista y considera importante exhorta a las autoridades competentes a 
investigar exhaustivamente el hecho y sancionar con todo rigor a los responsables 
y lamentan que no es un acto aislado en el país y rechazan el clima de violencia 
que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su función informativa, por lo 
que es un asunto que merece la atención de la entidad gubernamental competente 
y con ello garantizar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho en un 
marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 

Por lo tanto, esta dictaminadora considera que las medidas que implementa el 
Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 
Period istas de la Secretaría de Gobernación deben garantizar la libertad de prensa 
y expresión y en estricta coordinación con los gobiernos estatales y municipales 
en el ámbito de sus respectivas competencias, respeten, promuevan , protejan, y 
garanticen los derechos humanos de las y los periodistas. 

Es por ello que resulta de mayor importancia la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión junto con la Fiscalía 

4 
https :/ /www .go b. mx/ pgr 1 prensa/ pgr -y-fgev-coadyuva n-en-el-escla reci mi ento-del-hom ici dio-del

periodista-pedro-ta mayo-rosas-comu n icado-1101-16 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión junto con la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, y la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas a que realicen 
todas las diligencias necesarias para capturar a los 
responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo 
Rosas. 

General del Estado de Veracruz, y la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas realicen todas las diligencias necesarias para 
capturar a los responsables del asesinato del periodista. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en 
contra de la Libertad de Expresión junto con la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz, y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 
informen, sin vulnerar el principio de confidencialidad y reserva, sobre las 
diligencias que han llevado a cabo para capturar a los responsables del asesinato 
del periodista Pedro Tamayo Rosas. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

j Sen. Ismael Hernández 
¡ Deras 
1 Presidente 
1 

! Dip. Edgar Romo García 
1 Secretario 
' 

. Dip. Federico Doring Casar 
: Secretario 
1 
1 

¡ Sen. Alejandro Encinas 
' Rodríguez 
i Secretario 
' 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión junto con la Fiscal ía General del 
Estado de Veracruz, y la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas a que realicen 
todas las diligencias necesarias para capturar a los 
responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo 
Rosas. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 1 

1------r----J 1 

r-----------------------~----------1,~----~r--------------------r---------------~ 

¡ Dip. Adolfo Mota Hernández 
1 

! Integrante 

1 Dip. Francisco Escobedo 
1 Villegas 

! Integrante 
1 

1 

1 Dip. Mariana Benítez Tiburcio 1 

' Integrante 1 e=~-------
, 1 

1 Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 

1· 
1 
1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l 
LEGISLADOR 

i Dip. Patricia Sánchez Carrillo 
1 

¡ Integrante 
1 

í Sen. Fernando Herrera Ávila 

¡ 1 nteg ra nte 
1 

i Sen. Gabriela Cuevas Barren 

Integrante 

Sen. Iris Vianey Mendoza 
Mendoza 

! Integrante 

1 

j Dip. Emilio Enrique Salazar 
1 Farías 

¡ Integrante 
' 
1 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 
i Pedraza 

1 
Integrante 

i 

1 

1 

1 

1 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

A FAVOR 

Dictamen por el que se exhorta a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión junto con la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, y la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas a que realicen 
todas las diligencias necesarias para capturar a los 
responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo 
Rosas. 
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