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1. Introducción 

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un organismo 

autónomo del Estado, constituido el 18 de diciembre de 2012, y tiene como mandato 

constitucional el atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las 

condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al 

derecho a la información y a la libertad de expresión. Con ello se ha sentado un precedente 

a nivel mundial por su diseño, al ser el único organismo autónomo, ciudadano y plural 

creado para la tutela del ejercicio profesional de la libertad de expresión. 

En el anterior sentido, durante el periodo comprendido entre enero del 2017 y marzo del 

2017, la Comisión ha realizado las siguientes acciones: 

 Medidas preventivas y de protección: 57 

 Medidas de atención: 24 

 Gestión: 8 

 Asesoría jurídica y acompañamiento legal: 55 

 Capacitación y difusión: 234 
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2. Recepción, análisis y solución de los casos de 

periodistas que solicitan la intervención de la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas 
 

Durante lo que va del año 2017, se recibieron las solicitudes de medidas de atención, 

gestiones, medidas de protección, incorporación al programa preventivo y de seguridad, 

asesorías jurídicas y acompañamientos legales, por distintos medios, a saber, de forma 

personal, en las oficinas centrales de la Institución, ubicadas en la ciudad de Xalapa; vía 

telefónica; por escrito, y; mediante el sistema electrónico de recepción de solicitudes, 

disponible en la página institucional www.ceapp.org.mx. De acuerdo con la forma de 

contacto, las solicitudes se distribuyeron de la siguiente forma: 

 
 

 

 

 

Telefónica 
45 

Personal 
11 

Escrita 
1 

Formas de contacto de solicitudes 
Recibidas 2017 
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2.1. Medidas Preventivas y de Protección 
 

De acuerdo con el mandato constitucional que da vida a la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas, su función principal es la de otorgar, a petición de 

parte, las medidas de protección necesarias para enfrentar riesgos inminentes o agresiones 

en contra de la integridad de los periodistas, cuando se infiere que dichas amenazas, riesgos 

o agresiones, sean consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión. 

El tipo y la duración de las medidas son determinadas usando protocolos especializados 

para la evaluación de riesgos, y las medidas que se implementan se clasifican en: medidas 

preventivas; medidas blandas de protección; y medidas duras de protección. 

En la evaluación de riesgos se realizan visitas in situ, para analizar, entre otros aspectos: 

a) La capacidad del agresor de consumar su amenaza; 

b) El móvil o interés del agresor potencial; 

c) Las acciones verificadas para la consecución de la amenaza; 

d) La capacidad del peticionario para resistir la agresión; 

e) Las publicaciones recientes del periodista y la línea editorial del medio para el           

cual labora; 

f) Las rutinas del peticionario; 

g) El posible impacto en la esfera jurídica del agraviado; 

h) Los diálogos sostenidos con el peticionario; y 

i) El contexto político, económico y social. 

 

Del análisis de estos elementos, se califica el riesgo como leve, moderado, alto o muy alto. 

Asimismo, dependiendo de las características particulares de cada caso, el Procedimiento 

de Protección puede tener el carácter de Ordinario o Extraordinario.  
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El procedimiento extraordinario, se presenta cuando se trata de un riesgo de posible 

consumación en un plazo menor a 72 horas y que pudiera afectar de manera irreparable la 

vida o la integridad personal del beneficiario. Por su parte, el procedimiento ordinario se 

refiere a todas aquellas solicitudes de medidas de protección que se siguen cuando no existe 

una situación de extrema gravedad o urgencia de posible consecución inmediata en un 

lapso de 72 horas. 

Dicho lo anterior, desde la creación de este Organismo Autónomo a la fecha, se ha 

iniciado 1 expediente de medidas de protección ordinario y 3 expedientes 

extraordinarios. 

 NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

FECHA DE 

SOLICITUD 

MUNICIPIO NIVEL DE 

RIESGO 

ESTADO ACTUAL 

1 MP/001/2017 20-Ene-2017 Cosoleacaque Moderado En seguimiento, medidas 

implementadas. 

2 SE/MP/IPE/001/2017 20-Mar-2017 Córdoba Muy alto En seguimiento. 

3 SE/MP/IPE/002/2017 29-Mar-2017 Poza Rica Alto En seguimiento, medidas 

implementadas. 

4 SE/MP/IPE/003/2017 31-Mar-2017 Córdoba Muy alto En seguimiento, medidas 

implementadas. 

 

Cabe destacar que la determinación de medidas cautelares tiene un carácter integral pues no 

se considera únicamente al peticionario, sino que se brinda también atención y protección a 

los familiares que pudieran encontrarse directamente afectados por la situación de riesgo.  
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2.2. Medidas de Atención 

Ha resultado claro que los problemas de los periodistas veracruzanos rebasan las cuestiones 

de seguridad, y que no todos pueden resolverse con medidas de protección. En 

consecuencia, a través de medidas de atención, se otorgaron apoyos para contrarrestar 

circunstancias extraordinarias que amenazaban su integridad y/o dificultaban el libre y 

pleno ejercicio de la libertad de expresión, dichas medidas pueden consistir en asesorías, 

gestiones, apoyos económicos, entre otros.  

 

En este sentido, durante el año 2017 se han abierto 24 expedientes de medidas de 

atención: 

 NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

FECHA DE 

SOLICITUD 

MUNICIPIO ESTADO ACTUAL 

1 MA/001/2017 09-Ene-2017 Agua Dulce Se dictaron dos recomendaciones 

dirigidas al H. Ayuntamiento de Agua 

Dulce, Veracruz. 

2 MA/002/2017 19-Ene-2017 Tlapacoyan Se dictaron dos recomendaciones 

dirigidas al H. Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz. 

3 MA/003/2017 20-Ene-2017 Xalapa Se entregó en comodato una 

computadora portátil. 

4 MA/004/2017 24-Ene-2017 Coatepec Se dictaron dos recomendaciones 

dirigidas al H. Ayuntamiento de 

Coatepec, Veracruz, así como una 

medida en favor de la peticionaria. 

5 MA/005/2017 26-Ene-2017 Tlapacoyan Se dictó un apoyo único para la 

periodista. 

6 MA/006/2017 05-Feb-2017 Xalapa Se dictaron dos exhortos y una 

sugerencia dirigidas a la Fiscalía General 

del Estado. 

7 MA/007/2017 13-Feb-2017 Córdoba Apoyo económico único para la 

capacitación del periodista. 

8 MA/008/2017 14-Feb-2017 Acayucan Sobreseído. 

9 MA/009/2017 16-Feb-2017 Tihuatlán Apoyo económico para el periodista. 

10 MA/010/2017 21-Feb-2017 Xalapa Sobreseído. 

11 MA/011/2017 23-Feb-2017 Coatzintla Apoyo económico único para la 

capacitación del periodista. 

12 MA/012/2017 28-Feb-2017 Xalapa Apoyo económico para la capacitación 

de la periodista. 

13 MA/013/2017 02-Mar-2017 Veracruz Se brindó asesoría técnica para su fan 

page y asesoría jurídica del dominio e 

imágenes que lo identifiquen. 
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2.3. Gestiones 
 

Este rubro, comprende las acciones que la Comisión emprende ante distintas instituciones, 

dependencias u organismos, así como de particulares. Con la finalidad de impulsar, agilizar 

o resolver peticiones de periodistas o de sus familiares.  

De enero a marzo del año en curso, se han realizado 8 gestiones, ante las siguientes 

autoridades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 MA/014/2017 08-Mar-2017 Coatepec Se brindó asesoría técnica para su sitio 

web y asesoría jurídica del dominio e 

imágenes que lo identifiquen. 

15 MA/015/2017 08-Mar-2017 Poza Rica Apoyo económico por concepto de ayuda 

social. 

16 MA/016/2017 08-Mar-2017 Jáltipan de Morelos Se dictaron exhortos dirigidos al H. 

Ayuntamiento de  Jáltipan de Morelos, 

Veracruz. 

17 MA/017/2017 09-Mar-2017 Xalapa En trámite. 

18 MA/018/2017 16-Mar-2017 Tlapacoyan Concluido. 

19 MA/019/2017 17-Mar-2017 Poza Rica En trámite. 

20 MA/020/2017 20-Mar-2017 Xalapa En trámite. 

21 MA/021/2017 16-Mar-2017 Xalapa Concluido. 

22 MA/022/2017 23-Mar-2017 Poza Rica Concluido. 

23 MA/023/2017 23-Mar-2017 Minatitlán En trámite. 

24 MA/024/2017 24-Mar-2017 Veracruz En trámite. 

0

2

4

6

Procuración de Justicia Salud y Asistencia Social Otros

Gestiones 
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3. Asesorías Jurídicas y acompañamientos legales 

Este apartado comprende las acciones mediante las cuales, la Comisión Estatal proporciona 

información, orientación y apoyo en materia de procedimientos ante instancias 

jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales, con la finalidad de brindar a las y los periodistas, 

las herramientas necesarias para tutelar sus derechos.  

 

En el año 2017 se han solicitado 55 asesorías jurídicas: 

 

 

 

 

 

 

 

Penal 
21 

Laboral 
28 

Administrativo 
1 

Civil 
4 

Constitucional 
1 

Asesorías jurídicas por materia 
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Denuncias, 13 

Demandas, 15 

3.1 Denuncias y demandas 

En lo que va del año 2017, se han presentado 15 demandas laborales y 13 denuncias en 

favor del gremio periodístico. 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en lo que va del año 2017, se han presentado 15 demandas laborales en favor 

de periodistas así como un amparo. Asimismo, se le está dando seguimiento a diversos 

procedimientos ante la Fiscalía Especializada, los cuales se enlistan en el anexo. 

4. Registro de agresiones contra periodistas 
 

 

4 
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11 

4 

1 
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Agresión Robo Intimidación /
Hostigamiento

Amenaza Homicidio

Tipo de Agresiones 

2017
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5. Programa Preventivo y de Seguridad 
 

El Programa Preventivo y de Seguridad tiene la finalidad de reforzar las acciones 

preventivas, de seguridad, de comunicación y de capacitación para reducir las condiciones 

de riesgo en que se encuentran los comunicadores y mejorar la reacción para atender con 

oportunidad situaciones de emergencia.  

 

El Programa está dividido en tres rubros: 

a. Acciones de diagnóstico; 

b. Acciones de prevención, y; 

c. Acciones reactivas. 

 

De esta forma, en el año 2017 se han iniciado 10 expedientes del Programa Preventivo y de 

Seguridad. 

 

 NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

FECHA DE 

SOLICITUD 

MUNICIPIO ESTADO ACTUAL 

1 PPS/001/2017 03-Ene-2017 Xalapa En seguimiento, medidas 

implementadas. 

2 PPS/002/2017 04-Ene-2017 Coatzacoalcos En seguimiento, medidas 

implementadas. 

3 PPS/003/2017 30-Ene-2017 Veracruz En seguimiento, medidas 

5% 

29% 

33% 

33% 

Origen de las Agresiones durante el 2017 

Delincuencia Organizada

Particular

No Identificado

Servidor Público
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implementadas. 

4 PPS/004/2017 31-Ene-2017 San Andrés Tuxtla En seguimiento, medidas 

implementadas. 

5 PPS/005/2017 11-Feb-2017 Córdoba En seguimiento, medidas 

implementadas. 

6 PPS/006/2017* 18-Feb-2017 Acayucan En seguimiento, medidas 

implementadas. 

7 PPS/007/2017 25-Feb-2017 Córdoba En seguimiento, medidas 

implementadas. 

8 PPS/007/2017 24-Mar-2017 Xalapa En seguimiento, medidas 

implementadas. 

9 PPS/007/2017 29-Mar-2017 Xalapa En seguimiento, medidas 

implementadas. 

10 PPS/007/2017 31-Mar-2017 Poza Rica En trámite. 

 

*En este expediente se encuentran incorporadas 2 periodistas. 

 

5.1. Acciones de Diagnóstico  
 

A partir de la información recopilada en los casos atendidos por la Institución y de las 

reuniones con periodistas, se determinan zonas y fuentes de riesgo, así como personas o 

grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Lo anterior, permite que se focalicen los 

recursos y acciones de la Comisión, hacia aquellos medios, periodistas o grupos que por las 

condiciones de la zona, la información que manejan, u otras variables, presenten un nivel 

de riesgo mayor, sin esperar a que las agresiones se presenten. 

 

5.2. Acciones de Prevención 
 

Una vez que se han generado los insumos necesarios a través de las acciones de 

diagnóstico, la Comisión desenvuelve las siguientes medidas de prevención:  

 

 Implementación de medidas preventivas específicas para periodistas en situaciones 

de riesgo y del área de seguridad, así como para medios de comunicación, previa 

identificación de vulnerabilidades;  

 Adopción de esquemas preventivos integrales, que optimicen el uso de tecnologías 

permitiendo la ubicación inmediata y la alerta temprana en aquellos casos en que se 
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presenten amenazas o agresiones en contra de periodistas, en este sentido, se 

promueve la instalación de aplicaciones móviles, la dotación de software y otros 

instrumentos tecnológicos necesarios para la consecución de tales fines; 

 Desarrollo de redes de seguridad y de contactos seguros;  

 La documentación de las publicaciones de material sensible por parte de los 

periodistas, que potencialmente pudieran conllevar un riesgo. En estos casos, se 

realiza un Estudio de Riesgo, tomando en cuenta los intereses presumiblemente 

afectados y los recursos humanos, materiales y económicos a disposición de los 

actores involucrados; 

 Capacitar a los periodistas en materia de autoprotección; 

 Promover entre los periodistas, la creación de protocolos personales de seguridad, 

que tomen en cuenta los ámbitos personal y profesional. 

5.3. Acciones de Reacción 
 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales para dar una respuesta rápida 

y efectiva a aquellos casos en que se presenten amenazas a la vida o integridad de los 

comunicadores, se desarrolló el Sistema de Alerta Temprana y Reacción Inmediata 

(SATRI), mecanismo interinstitucional para la atención de casos de agresiones graves a 

periodistas.  

Para su correcta implementación, resultaba indispensable contar con la colaboración de las 

instancias encargadas de la seguridad pública y de la investigación de delitos, por lo que 

desde 2014 se firmaron Convenios de Colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública 

y con la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado), para la 

elaboración de estrategias conjuntas para que, en caso de presentarse un caso de agresión 

grave, exista una coordinación eficaz para repelerlas.  
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6. Actividades de monitoreo y difusión. 
 

En lo que transcurre del presente año se han realizado diversas actividades en pro de los 

periodistas en este rubro. 

 

 
 

 

Foro “La Mujer y el Periodismo; 

Desafíos de la periodista veracruzana” 

 

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo este foro con 

periodistas veracruzanas de renombre. 

 

    
 

 

 

Comunicados 
22 

Infografías 
26 

Síntesis 
Informativas 

82 Eventos 
7 

Otros 
54 

Redes sociales 
43 

Principales actividades 
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Plataforma Nacional de Transparencia y 

Obligaciones de transparencia 

 

Ambos fueron impartidos por personal del 

IVAI a personal de la CEAPP, con el 

objetivo capacitarlos en el cumplimento de 

las obligaciones que deben de observar de 

acuerdo a la Ley 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

 

 

 

 

Taller Análisis corporal de La Entrevista 

 

Se llevó a cabo el jueves 2 de marzo en las instalaciones del Centro 

Universitario Hispano Mexicano. Participaron la FACICO, 

CUHM, Cambio Digital, CEAPP, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación para la democracia 

 

En colaboración con la Jornada Veracruz y LaNigua.com, se llevó a cabo en Córdoba, 

Veracruz el 22 de febrero del presente año 
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Cursos “Respeto y garantía de la libertad de expresión desde el periodismo” 

 

Se llevaron a cabo en Coatepec, Tlapacoyan y Agua Dulce, derivado de los resolutivos 

MA/001/2017, MA/002/2017 y MA/003/2017 en donde se vieron afectados periodistas en 

cuestiones de respeto y garantía de la libertad de expresión. 

 

 Coatepec 

 

 Tlapacoyan 

 

 Agua Dulce 
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Herramientas para una vida plena 

 

Se apoyó para la realización de este curso que se llevó a 

cabo en Coatepec, impartido por la LCC Martha Elvia 

Villegas Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

Foro “Periodismo Electoral” 

 

En colaboración con otras dependencias, en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación de la UV 

 

 
 

 

¿Cómo prevenir el Ciberbullying? 

 

Impartido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dirigido a 

periodistas, en Poza Rica. 
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Contención Emocional para Periodistas 

 

Impartido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dirigido al personal 

de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

 

    
 

Curso Internacional para Periodistas y 

Columnistas que cubren temas educativos". 

 

En coordinación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Observatorio 

Veracruzano de la Agenda Educativa, entre otros. 

 

    
 

"Reunión de acercamiento y diálogo" 

con periodistas de la zona de Córdoba. 
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"Reunión de acercamiento y diálogo" 

con periodistas de la zona de Poza Rica. 

 

    
 

Reunión de trabajo con la Universidad Veracruzana 

 

Se abordaron temas en beneficio del gremio periodístico. 
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164 

107 

30 

3 
57 

Principales actividades 2017 

Asesorías internas

Acciones en favor de
periodistas

Actualización del portal de
transparencia

Monitoreos de cámaras y
gps

Otros

7. Actividades Tecnológicas 

 
Durante el periodo enero-marzo de 2017 se han realizado 107 acciones en favor a 

periodistas. 

 

 

 

 


