
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/informe_violencia_2013.pdf 

La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de Tamaulipas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 
95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía la presenteProposición con Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN relativo a 
los pobres resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de 
Expresión, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
La libertad de expresión es un derecho humano que en  los últimos años se ha visto 
amenazado por diversas vías, desde demandas por daño moral de políticos que buscan que no 
sean expuestas sus actividades irregulares en los medios de comunicación, hasta la más 
inhumana de las censuras; es decir, el homicidio y desaparición de periodistas. 
 
Dentro del rango de delitos cometidos en contra de periodistas se encuentran las amenazas, 
intimidación, secuestro, extorsión, robo de equipo que contiene información, entre muchos 
otros. 
 
La libertad de expresión es uno de los pilares en que se basa cualquier sistema democrático y 
en México es un derecho que ha sido ganado a través de un tortuoso y largo camino y que no 
ha estado exento de intentos de limitarlo. Su importancia es reconocida por todos los órdenes 
de gobierno e inclusive nuestro más alto tribunal ha emitido criterios en el siguiente sentido: 
 

“Época: Décima Época  
Registro: 2000109  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXVII/2011 (10a.)  
Página: 2915  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU RELEVANCIA DENTRO DEL ORDEN 
CONSTITUCIONAL MEXICANO. El orden constitucional mexicano promueve la 
comunicación libre y socialmente trascendente, pues el intercambio de información 
y opiniones entre los distintos comunicadores contribuirá a la formación de la 
voluntad social y estatal, de modo que es posible afirmar que el despliegue 
comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos. Esto evidencia el 
carácter funcional que para la vida democrática nacional representan las libertades 
de expresión e información, de forma tal que la libertad de comunicación adquiere 
un valor en sí misma o se convierte en un valor autónomo, sin depender 
esencialmente de su contenido. En efecto, la prensa juega un rol esencial en una 
sociedad democrática debido a que su tarea es la difusión de información e ideas 
sobre asuntos políticos y sobre otras materias de interés general. 
Consecuentemente, una condena por el ejercicio de la libertad de expresión 
constituye una interferencia o restricción a ese derecho, razón por la cual su 
constitucionalidad dependerá de que esté prevista en la ley y que sea necesaria en 
una sociedad democrática. Lo anterior no quiere decir que cualquier contenido 
resulte relevante para una sociedad democrática, por lo que no cualquier opinión o 
información adquiere un máximo grado de protección constitucional, situación que 
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podría decirse, apriorísticamente, de situaciones ficticias o de procesos discursivos 
triviales o carentes de influencia 
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de 
noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González.” 

 
Aunado a Io anterior, es importante señalar la protección que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos realiza sobre la manifestación de las opiniones en sus artículos 6º y 
7º, en especial al establecer que: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 
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. 
…” 
“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 
6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados 
para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.” 
 

De la anterior transcripción se desprenden dos grandes derechos que todos los hombres 
tenemos por el simple hecho de serlo: el de libertad de expresión y el de información. 
 
El primero se refiere a la libre manifestación de las ideas y los límites que dicho derecho tiene, 
el segundo se refiere al derecho fundamental que todos las personas tenemos de acceder y en 
su caso difundir la pluralidad de opiniones, información e ideas, a efecto de fortalecer el 
Estado de Derecho. Igualmente se desprende que ninguna autoridad puede establecer la 
previa censura, ni coartar la libertad de difusión. 
 
Dichos Derechos se encuentran también previstos en diversos Tratados Internacionales de los 
que México es parte, tales como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos –
Pacto de San José- y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe de violencia 
2013: 

“El asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la 
forma de censura más extrema.” 

Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CorteInteramericana” o 
“Corte”), “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando laspersonas que lo 
realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos 
de hostigamiento”. 
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Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico lalibertad de 
pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la 
dimensióncolectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas 
(término entendidobajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas 
que trabajan en medios decomunicación y que están vinculados con su actividad profesional 
violan el derecho de estas personas aexpresar e impartir ideas, opiniones e información y 
además, atentan contra los derechos de losciudadanos y las sociedades en general a buscar y 
recibir información e ideas de cualquier tipo. 
 
Para atender tal mal, en el 2006 la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, misma que en el 2010 
cambió su denominación a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de 
Expresión. 
 
Por su parte, el Congreso de la Unión reformó en el año 2012 la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos para facultar a las autoridades federales a investigar, perseguir y 
sancionar delitos que afecten lalibertad de expresión. 
 
Igualmente, el 25 de junio del mismo año fue publicada la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Es importante destacar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra 
de la Libertad de Expresión es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las 
investigaciones y en su caso perseguir los delitos cometidos en 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, contando con la siguiente estructura:1 

 

 

                                                           
1 http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Paginas/default.aspx 
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Es importante señalar que dicha fiscalía ha abierto 604 averiguaciones previas y/o carpetas de 
investigación en lo que va de la presente administración, es decir de diciembre de 2012 a 
enero de 2017, lo anterior de conformidad con una solicitud hecha por una servidora a la 
unidad de transparencia de la propia PGR: 
 

 Dic 2012 2013 2014 2015 2016 Ene 2017 

Averiguaciones 
previas y/o carpetas 
de investigación 
iniciadas 

11 179 167 116 116 15 

 
En el mismo sentido, esa Fiscalía Especial reportó que en ese periodo investigó veintitrés 
homicidios y cuatro desapariciones de periodistas. 
 
En el tema de presupuesto asignado desde el año 2013 a 2017 la multicitada Fiscalía en 
cuestión ha contado con $150, 506,240 (ciento cincuenta millones quinientos seis mil 
doscientos cuarenta pesos), mismos que fueron asignados de la siguiente manera: 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Presupuesto $38,084,788 $39,013,777 $28,891,583 $26,082,329 $18,433,763 

 
Es menester recalcar que en la respuesta a la solicitud de información,la propia Fiscalía reportó 
que de todas las investigaciones realizadasúnicamente se han obtenido tres sentencias 
condenatorias;es decir, un 99.51% de las averiguaciones que se abren no terminan con una 
sentencia en que se condene a un responsable. 
 
El anterior dato es preocupante, más aun tomando en cuenta que sumando el presupuesto 
asignado durante la presente administración hasta diciembre de 2016 a la Fiscalía (no se 
cuenta el asignado para el ejercicio 2017 ya que no ha sido ejercido) se puede afirmar que 
cada asunto concluido con una sentencia condenatorianos ha costadoa los mexicanos 44.2 
millones de pesos. 
 
Si bien es cierto, la eficacia y eficiencia de la Fiscalía no ha sido la deseada, también lo es que 
de los 38 mdp asignados para el año 2013 únicamente se cuentan con 18.4 mdp para el 
presente ejercicio, recorte quegenera preocupación ante la actual ola de violencia que azota a 
los periodistas en el país. 
 
No pasa desapercibido para la suscrita el hecho de que existen investigaciones de delitos 
cometidos en contra de periodistas llevadas a cabo por procuradurías locales; sin embargo,es 
importante señalar que desde 2013 se establecieron las causas por las cuales la PGR puede 
atraer una investigación llevada a cabo por una Procuraduría local y que dicha facultad fue 
otorgada a efecto de mejorar las deficientes investigaciones que eran llevadas por las 
entidades federativas; sin embargo, como ha quedado señalado con anterioridad la Fiscalía 
Especial no ha logrado cumplir con los objetivos planteados, su labor de protección es casi nula 
y la vida e integridad física de los profesionales de la comunicación sigue en riesgo. 
 
Lo anterior se demuestra con el hecho de que en menos de un mes han sido asesinados tres 
periodistas, ya que el pasado jueves fue asesinada Miroslava Breach Velducea, corresponsal de 
los periódicos “La Jornada” y “Norte” en Chihuahua; el domingo 19 del presente mes fue 
privado de su vida el periodista Ricardo Monlui Cabrera, colaborador de “El sol de Córdoba” y 
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“Diario de Xalapa” en Veracruz. Asimismo, el 2 de marzo del presente año fue asesinado en el 
estado de Guerrero el periodista Cecilio Pineda Brito editor del periódico “La Voz”. 
 
Por último, quiero señalar que sí la multicitada Fiscalía no genera un cambio en la forma de 
perseguir los delitos cometidos en contra de periodistas, México difícilmente saldrá del quinto 
lugar -en que fue ubicado por la UNESCO- de los países más peligrosos para ejercer la labor 
periodística. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se cita a 
comparecer ante el Pleno del Senado al Procurador General de la República, Dr. Raúl 
Cervantes Andrade, a efecto de informar la situación que guarda la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en específico para conocer: 

 La causa por la quede las 604 investigaciones llevadas a cabo en la presente 
administración por la FEADLE, únicamente se cuentan con tres sentencias 
condenatorias de delitos cometidos en contra de periodistas. 
 

 La forma en que enfrentará el recorte en el presupuesto en la Fiscalía, ya que de los 38 
millones de pesos asignados en 2012, únicamente cuenta con 18.4 para el presente 
ejercicio fiscal. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 28días del mes demarzode 
2017. 
 
 
 
 
 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
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