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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA Y 
RECHAZA ENÉRGICAMENTE CUALQUIER TIPO DE AGRESIÓN EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EJERCIDA POR PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AL MISMO TIEMPO DE 
PRONUNCIARSE A FAVOR DE DICHO DERECHO COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en 
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 
fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La libertad de expresión y de imprenta son dos derechos fundamentales para el fortalecimiento de 
la democracia, al respecto Robert Dahl,1 manifiesta que un gobierno representativo moderno 
necesita (entre otras instituciones políticas) libertad de expresión y acceso a fuentes alternativas 
de información, las cuales entiende como: 

Libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse, sin peligro a un 
castigo severo, sobre asuntos políticos, definidos en sentido amplio, incluyendo la 
crítica de los cargos públicos, el gobierno, el régimen político, el orden socio-
económico, y la ideología prevaleciente.  

Acceso a fuentes alternativas de información. Los ciudadanos tienen el derecho de 
solicitar fuentes de información alternativa e independiente de otros ciudadanos; 
expertos, periódicos, revistas, libros, telecomunicaciones y similar. Además, existen 
efectivamente fuentes de información alternativas que no están bajo el control del 
gobierno ni de cualquier otro grupo político individual que intente influir sobre los 
valores y las actitudes políticas públicos, y estas fuentes alternativas están 
efectivamente protegidas por la ley.   

En este tenor resulta fundamental que el Estado garantice el derecho a la libertad de expresión y 
de imprenta, pues a través de ellos la población se mantiene informada de la vida pública y toma 
decisiones en colectividad sobre asuntos que inciden en su vida cotidiana.  

En México el derecho a la libertad de expresión se consagra en el Artículo 6 de la Constitución 
Federal, en él, se establece que no será objeto de ninguna inquisición ya sea judicial o 
administrativa sino en el caso de ataque a la moral, vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público. Asimismo, hace referencia que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado.  

Por otra parte, el Artículo 7 de la Constitución Federal alberga el derecho a la libertad de imprenta, 
el cual es inviolable por difundir opiniones, información o ideas a través de cualquier medio. A 
nivel internacional México es parte de diversos instrumentos internacionales que contemplan 
disposiciones expresas  al derecho a la libertad de expresión. 

                                                           
1Dahl, Robert (1999). La democracia una guía para los ciudadanos, Madrid:Taurus.Pág. 100.  
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1. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, (artículos 10 y 11); 
2. Declaración Universal de Derechos del Hombre, (artículos 19); 
3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (artículo 4); 
4. Convención América sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, (artículo 13), y 
5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 19). 

Los instrumentos internacionales antes mencionados en sus artículos señalados hacen alusión al 
inalienable derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, así como a no ser molestado a 
causa de ello y la obligación que tiene el Estado para salvaguárdalo. 

Es indispensable mencionar que fue la Ciudad de México sede para la firma de la “Declaración de 
Chapultepec” el 11 de marzo de 1994, en esta“se examinaron los desafíos y presiones 
sobrelibertad de expresión y la libertad de prensa en las democracias del hemisferio.La 
declaración contiene diez principios fundamentales necesarios para que unaprensa libre cumpla su 
papel esencial en la democracia. Ha sido suscrita yendosada por jefes de Estado, prominentes 
líderes y ciudadanos, yorganizaciones tanto del norte como del sur”.2 Los cuales son:3 

1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El 
ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho 
inalienable del pueblo. 

2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones 
y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. 

3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los 
ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el 
sector público.No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de 
información. 

4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión 
injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, 
la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan 
severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser 
investigados con prontitud y sancionados con severidad. 

5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la 
divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación 
de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y 
movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.  

6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de 
discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.  

7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel 
o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la 
concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o 
castigar a medios o periodistas.  

                                                           
2“Declaración de Chapultepec”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [en línea], 
Consultado el 03 de Abril de 2017. Disponible en: 
dehttp://portales.te.gob.mx/internacional/sites/portales.te.gob.mx.internacional/files/DECLARACION
%20DE%20CHAPULTEPEC.pdf 
3Ibídem.  
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8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones 
profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras 
empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.  

9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la 
búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre 
los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la 
observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son 
responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la 
opinión pública premia o castiga.  

10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la 
verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. 

Entonces, es claro que en México deben existir las condiciones necesarias para que el periodismo 
se lleve a cabo de manera libre y plena,sin temor de que puedan existir agresiones por hacer valer 
los derechos consagrados en los artículos 6 y 7 de nuestro máximo ordenamiento jurídico así como 
en Instrumentos Internacionales de los que México es Parte.  

Sin embargo, el ejercicio de la labor periodística en México es delicada, de acuerdo a la 
Clasificación Mundial 2016 de Reporteros sin Fronteras, México se encuentra en el puesto número 
149, retrocediendo un puesto respeto al año 2015, en éste año obtuvo 43,69 puntos, teniendo 
una variación de -5,64.4 

Dicha organización, menciona que “México, Colombia y la mayoría de los países de Centroamérica 
padecen los estragos del crimen organizado: cárteles, grupos paramilitares y narcotraficantes. El 
trabajo de investigación es peligroso en estos países –en ocasiones, incluso imposible–, frente a la 
determinación y el grado de violencia que se alcanza, que va hasta las decapitaciones. México 
(149º, -1) esta ́marcado por una larga serie de asesinatos de periodistas, crímenes relacionados 
con la corrupción y el narcotráfico”.5 

De acuerdo al Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de enero del 2000 a septiembre de 2015 se registraron 
103 homicidios de periodistas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
registró 90 decesos.6 Las entidades federativas que han registrado el mayor número de asesinatos 
hacia periodistas son: Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, estados que en los 
últimos años han sido azotados por el crimen organizado; por tal razón, la tarea de informar a la 
población resulta hostil. 

                                                           
4“Clasificación Mundial 2016”, Reporteros Sin Fronteras[en línea], Consultado el 03 de Abril de 
2017. Disponible en:http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ 
5Ibídem.   
6Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión[en línea], Consultado el 03 de Abril de 2017. Disponible 
en:http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/ACTUALIZACION_OCTUBRE_2015/ESTAD
ISTICAS%20SEPTIEMBRE%202015%20totales.pdf 
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Fuente: Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión 
 
El referido informe señala que en el mismo periodo (enero de 2000 al 30 de septiembre de 2015) 
se registraron 25 periodistas desaparecidos, mientras que la CNDH, contabilizó 23, las entidades 
federativas que registraron más desapariciones fueron Michoacán, Tamaulipas, Veracruz con 4 
cada una; Coahuila con 3; Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas con 2 desapariciones cada 
entidad federativa, mientras que Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tabasco tuvieron una desaparición.7 

                                                           
7Ibídem.  
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Por su parte la FEADLE del 5 de julio de 2010 al 30 de septiembre de 2015 ha recibido 1,296 
averiguaciones previas y ha realizado 91 consignaciones, siendo las incidencias delictivas más 
frecuentes las amenazas (288); abuso de autoridad (135); lesiones (57); homicidio (52); privación 
ilegal de la libertad (51); robo (50); daño en propiedad ajena (37); tentativa de homicidio (13); 
entre otros delitos.8 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe de actividades 20169, reveló que: 
 

 Documentó un total de 163 asuntos que pueden constituir violaciones a derechos 
humanos, de las cuales 135 se encuentran relacionadas con agravios a periodistas. 

 Radicó 157 expedientes en el “Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de 
Derechos Humanos”, de los cuales 92 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio 
de periodistas.  

 Solicitó 27 medidas cautelares en favor de personas que ejercen la profesión del 
periodismo.  

 Emitió la Recomendación General Núm. 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión 
en México”, así como la Recomendación General Núm. 25 “Sobre agravios a personas 
defensoras de derechos humanos”.    

                                                           
8Ibídem.   
9Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, CNDH” 2016 [en línea]. 

Consultado el 03 de Abril de 2017, disponible 

en:http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf 
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De los datos antes mencionados se da cuenta que la labor periodística se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad, no cuentan con medios adecuados para seguir con su función, ante tal 
panorama el mundo ha puesto los ojos en México, pues existen grandes casos de impunidad 
contra aquellos que violan el derecho a la libertad de expresión, de impetrada y de información. 

Tan sólo en el mes de marzo de 2017 fueron asesinados tres periodistas y un medio de 
comunicación se vio forzado a cerrar su edición impresa, cuestión que es inaceptable en cualquier 
Estado democrático de derecho, por el contrario estos sucesos muestran a un Estado débil, incluso 
en algunas partes de la República Mexicana se pudiera hablar de un Estado fallido. 

La libertad de expresión es la voz del pensamiento del hombre, es el factor determinante para la 
formación y transformación de una sociedad democrática; enriquece puntos de vista, amplia 
criterios y permite tener una sociedad bien informada y por supuesto fortalece la democracia.  

Es por ello que el Estado debe actuar de forma inmediata, se debe dar solución a los casos que 
están impunes y promover mecanismos para la defensa contra agresiones a periodistas y cualquier 
persona que desee expresarse, así como estrategias para fomentar este derecho y brindar al 
pueblo mexicano más información y cultura en materia de libertad de expresión. Es imprescindible 
que el país salga de este estado de autocensura y se proteja a cabalidad este gran derecho. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

  
PRIMERO.- El Senado de la República condena y rechaza enérgicamente cualquier tipo de agresión 
en contra de la libertad de expresión ejercida por periodistas y medios de comunicación, al mismo 
tiempo de pronunciarse a favor de dicho derecho como elemento esencial para el fortalecimiento 
de la democracia.  
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos para que en coordinación  con sus homólogos y homólogas 
estatales y municipales, elaboren, apliquen y evalúen un programa emergente para promover, 
respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de imprenta y acceso a la 
información en el país.  
 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 
República para que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los 
Periodistas, inicie, dirija, coordine y supervisede manera pronta, completa e imparcial las 
investigaciones sobre agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación; así como 
otorgar medidas cautelares o de protección a los comunicadores.  
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 4 días del mes de abril de 2017.  


