
¿Sabías que…?

Información basada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y las Recomendaciones generales de la 
Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) núm. 24, sobre el ejercicio de la libertad de 
expresión en México, y 25, sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos.

Personas 
defensoras 
de derechos 
humanos 
y periodistas

Queda expresamente prohibida la reproducción parcial o total de esta publicación sin previa autorización de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

Existe un Mecanismo para la Protección de Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya finalidad es 
que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de 
proteger, promover y garantizar los derechos humanos de 
estos grupos en situación de vulnerabilidad.

El Sistema de Alerta Temprana (), de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE) [área especializada de la Fiscalía 
General de la República], tiene como objetivo garantizar una 
respuesta inmediata, cuando se vea afectada su integridad y 
libertad, a través de la aplicación inmediata de acciones de 
prevención y protección a fin de evitar la posible consumación 
de un delito.

La Codhem emitió la Recomendación General 1/2019 sobre 
la situación de las personas que ejercen el periodismo y la 
comunicación en medios, en el Estado de México y el Protoco-
lo de actuación para la prevención, protección y defensa de 
los Derechos Humanos de periodistas y comunicadores y 
comunicadoras, a fin de coadyuvar en la prevención de la 
violencia perpetrada en contra de este sector.

codhem.org.mxNúmero de autorización: 
CE/MD/24/2021.

Edificio sede: Av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho 
Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, Estado de México.

800 999 4000

Los servicios que brinda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México son 
gratuitos. La Codhem atiende las 24 horas, los 365 días del año; tramita quejas sobre 
presuntas violaciones a derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza 
administrativa cometidos por servidores públicos en razón de sus funciones; ofrece 
asesoría u orientación jurídica, información y vinculación con instancias de apoyo e 
implementa programas destinados a capacitar, enseñar, promover y difundir los 
derechos humanos, dirigidos a la sociedad en general y los servidores públicos.
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¿Quién es considerado(a) un defensor o 
una defensora de derechos humanos?

Toda persona que de cualquier forma defienda las 
prerrogativas y procure el ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales reconocidos a 
nivel nacional e internacional,  o actúe de manera individual 
o como integrante de un grupo, organización o movimien-
to social con el fin de promover o defender los derechos 
humanos de la sociedad particularmente de los grupos en 
situación de vulnerabilidad.

Los defensores o las defensoras de derechos humanos 
son el enlace entre la sociedad civil y el sistema de 
protección de los derechos humanos.

Las medidas que puede implementar el Estado 
para proteger sus derechos son:

¿Quién es considerado(a) periodista?

Las personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión 
públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experi-
mentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, 
generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o propor-
cionar información por cualquier medio.

Las agresiones a periodistas constituyen una afectación a la sociedad en 
su conjunto y atentan contra la libertad de expresión y la consolidación 
de una sociedad democrática.

Es obligación de los Estados mejorar los mecanismos de prevención y 
protección para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguri-
dad 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.

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS NOTICIAS

¿Qué derechos tienen estos sectores 
de la población? 

Realizar una labor a favor de los derechos humanos, ya sea de 
manera individual o en asociación con otras personas.

Reunirse o manifestarse en forma pacífica.

Desarrollar y debatir ideas, principios y normas nuevas, con la 
finalidad de lograr su aceptación por los poderes del Estado.

Denunciar las políticas y las acciones oficiales contrarias a los 
derechos humanos.

Obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u 
oponerse por medios pacíficos a actividades y actos guberna-
mentales violatorios de derechos humanos. 

Solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los 
derechos humanos (incluida la recepción de fondos del extranjero). 

Tener igualdad de oportunidades para buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
comunicación. 

Ejercer la libertad de expresión, siempre y cuando se respete 
y considere la dignidad humana.  

a) De prevención: conjunto de acciones 
y medios encaminados a desarrollar 
políticas públicas y programas con el 
objetivo de reducir los factores de riesgo 
que favorecen las agresiones contra 
periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos.

b) Preventivas: a favor del beneficiario 
o beneficiaria para evitar la 
consumación de las agresiones.

c) De protección: para enfrentar el 
riesgo y proteger los derechos a la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad del 
beneficiario o beneficiaria.

e) Urgentes de protección: para 
resguardar, de manera inmediata, la 
vida, la integridad y la libertad del 
beneficiario o beneficiaria.


