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Introducción.

El presente protocolo tiene por objeto señalar la 
forma en que el personal de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla), deberá atender los casos de posibles 
violaciones de Derechos Humanos de Periodista.

Habida cuenta de que cada caso de violencia contra 
las/los periodistas es diferente y requieren un 
tratamiento específico, este documento pretende 
fijar solamente un criterio general sobre la actuación 
del personal, que en cualquier caso debe 
prevalecer; sin embargo, las/los servidores/as 
públicos/as cuentan con su experiencia y criterio 
jurídico para definir las particularidades que cada 
caso requiera, además de que se encuentran 
obligados a informarlas.

Los/las titulares de área, en el ámbito de su 
responsabilidad, dirigen en todo momento los 
casos y la toma de decisiones.

“Derechos Humanos,
un compromiso de 

 todas y todos” 3



Áreas Involucradas

Dirección de Quejas y  Orientación 
(DQO)

Primera Visitaduría General
(VG)

Visitadores/as adjuntos/as
(VA)

Atención a Víctimas (Médico/a y 
Psicólogo/a)

Unidad de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas (UCSRP)
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Atendiendo la vía de interposición de la 
presunta violación a los DDHH de los

Periodistas, se aplica:  

Caso: Oficio
Caso: A petición 
de parte

En ambos casos, podría aplicar la 
Implementación de medidas necesarias 

en beneficio de periodistas en situación de 
riesgo.

Inicio

Fin

ESQUEMA GENERAL DEL PROTOCOLO
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Actividades

En el monitoreo de medios detecta nota(s) 
sobre la posible violación a los Derechos 
Humanos de periodistas.1

Paso

In
ic

io

Frente a una situación de inminente  riesgo en 
perjuicio de un periodista y proyecta el 
contenido de las medidas.

 Analiza la procedencia de las medidas y, si se 
ha tenido contacto con el agraviado para 
consensar los términos de la misma; de lo 
contrario, si se procede oficiosamente 
decretarlas en el modo menos invasivo a los 
derechos del agraviado, atendiendo a las 
circunstancias específicas del caso. 

Suscribe el oficio con las medidas 
correspondientes dirigido al superior 
inmediato de la autoridad presunta 
responsable, a ésta, o a cualquier otra que por
 razón de sus funciones pueda intervenir, 
utilizando para tal efecto cualquier medio de 
comunicación.

Ordena el despacho del oficio con las 
medidas precautorias o cautelares decretadas.

Da cuenta al VG recibida la contestación 
de la autoridad sobre la aceptación, no 
aceptación de las medidas (Pasa a G), o 
vencido su término (Pasa a H).

De ser aceptadas las medidas solicita se le 
notifique a la parte agraviada.

 De ser rechazadas, instruye que se proyecte 
la solicitud a otras autoridades las medidas 
de protección que se consideren adecuadas 
para el caso en específico (Vgr. Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado), y se haga del 
conocimiento del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, la no aceptación de las
 medidas cautelares, para que corresponda 
conforme a sus atribuciones.

 De no existir respuesta de la autoridad, 
instruye un único recordatorio urgente.

Ordena la ejecución del acuerdo del VG, 
según corresponda de los puntos F, G y H, 
al VA.

De ser aceptadas las medidas, se pondrá en 
contacto con el beneficiario para acordar la 
estrategia de implementación de las 
medidas.
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Paso
Implementación de medidas necesarias en 
beneficio de periodistas en situación de 
riesgo.

2
Remite la(s) nota(s) por el medio más rápido
 a su alcance al PVG. 

Analiza la(s) nota(s) y autoriza su envío a la 
DQO. 

Elabora memorándum para remitir la(s) 
nota(s), a titular de la DQO. 

Intenta recabar información de los 
periodistas agraviados.

Recibe la(s) nota(s), analiza su contenido y da 
instrucciones precisas sobre el caso a un VA, 
adscrito a la DQO o de guardia.

De considerar necesaria la emisión de medidas 
de protección, lleva a cabo las acciones para 
la implementación de medidas necesarias en 
beneficio de periodistas en situación de 
riesgo.

De contar con información de los periodistas, 
instruye que se les contacte para ofrecer 
atención victimológica. 

Realiza las diligencias para confirmar la 
veracidad de la(s) nota(s), procurando recabar 
la queja del agraviado. 

Solicita datos sobre la intervención de 
autoridades y los informes ante la Dirección de 
Derechos Humanos de la Fiscalía General del 
Estado o Agencia del Ministerio Público en 
conocimiento del caso. 

De ser necesario, solicita informe a otras 
autoridades, incluso en colaboración.

Informa a la brevedad titular de la DQO, el 
resultado de todas las diligencias iniciales. 

Entra en contacto con los periodistas agraviados 
y otorga terapia psicológica que le requieran o 
señala cita para terapias. 
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Caso: Oficio
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Realiza interrogatorio y exploración médica.

14
Solicita a la autoridad responsable pruebas 
de cumplimiento de las medidas decretadas. 

Realiza el seguimiento en la implementación 
de las medidas, junto con el beneficiario.

 Con las respuestas de lo anterior o las de los 
puntos G y H, dará cuenta al titular de la 
DQO.

 Revisa los avances de la medida y de 
observar que se requieren alguna otra 
diligencia o actuación la instruye al VA. 

 Si se han realizado las acciones adecuadas 
da cuenta al VG.

 Supervisa la adecuada implementación de 
medidas a través de las pruebas de 
cumplimiento y las manifestaciones del 
agraviado, con el fin de mantenerlas o  
suspenderlas, valorando además la situación 
del expediente.
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Paso
Implementación de medidas necesarias en 
beneficio de periodistas en situación de 
riesgo.
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Analiza las diligencias llevadas a cabo y en 
caso necesario instruye otras.

Informa al VG, sobre el resultado de las 
diligencias.

Analiza las diligencias llevadas a cabo y en 
caso necesario instruye otras. 

De considerarlo necesaria la emisión de 
un comunicado de prensa, solicita a DQO 
que elabore una tarjeta informativa.

Elabora tarjeta informativa y la remite a la 
titular de UCSRP.

Elabora proyecto de comunicado de 
prensa, con base en la tarjeta informativa y 
conforme a la política de información.

Envía proyecto de comunicado al VG.

Revisa proyecto de comunicado de prensa 
y de ser necesario solicita correcciones a la 
UCSRP.

Revisado el comunicado lo turna a titular 
de la UCSRP, indicando la forma para 
su difusión.

Difunde el comunicado conforme a las
 instrucciones y las políticas de comunicación 
de la institución.

Realiza las diligencias encomendadas y 
recibe los informes y aportaciones diversas.

Da cuenta a titular de DQO con las 
actuaciones e informes.

Si hay constancia de haber sido iniciada la 
carpeta de investigación, y no se advierte la 
intervención de algún servidor público en los 
hechos, solicitará al visitador adjunto el 
proyecto de conclusión del expediente. 
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Paso
Caso: Oficio
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De no haberse iniciado la investigación 
penal en la Fiscalía General del Estado, 
acuerda con el VG el trámite a seguir. 

Proyecta el acuerdo de conclusión. 

Revisa el estado del expediente y de 
contar con elementos para calificar en 
definitiva la presunción de hechos violatorios 
a derechos humanos, autoriza la radicación 
del expediente.

De no contar con esos elementos, instruye 
al titular de DQO, que un VA elabore el 
proyecto de conclusión del expediente 
(Regresa a 29) o señala las diligencias a 
practicar (Pasa al 33).

Autoriza el borrador del acuerdo 
de conclusión.

Instruye las diligencias a seguir 
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Paso

R
es

p
o

n
sa

b
le

Actividades

Paso
Implementación de medidas necesarias en 
beneficio de periodistas en situación de 
riesgo.

Recibe la llamada telefónica, el correo 
electrónico o la correspondencia de un 
periodista o tercero que lo haga en su 
favor y le indica que deberá presentarse 
a ratificar su queja. 

Recibe al periodista, quien presenta 
queja o solicita orientación. Escucha su 
planteamiento, elabora o recibe la 
queja y en su caso, la solicitud de 
medidas cautelares, informando a titular 
de DQO.

1

Inicio Frente a una situación de inminente  riesgo en 
perjuicio de un periodista y proyecta el 
contenido de las medidas.

 Analiza la procedencia de las medidas y, si se 
ha tenido contacto con el agraviado para 
consensar los términos de la misma; de lo 
contrario, si se procede oficiosamente 
decretarlas en el modo menos invasivo a los 
derechos del agraviado, atendiendo a las 
circunstancias específicas del caso. 

Suscribe el oficio con las medidas 
correspondientes dirigido al superior 
inmediato de la autoridad presunta 
responsable, a ésta, o a cualquier otra que por
 razón de sus funciones pueda intervenir, 
utilizando para tal efecto cualquier medio de 
comunicación.

Ordena el despacho del oficio con las 
medidas precautorias o cautelares decretadas.

Da cuenta al VG recibida la contestación 
de la autoridad sobre la aceptación, no 
aceptación de las medidas (Pasa a G), o 
vencido su término (Pasa a H).

De ser aceptadas las medidas solicita se le 
notifique a la parte agraviada.

 De ser rechazadas, instruye que se proyecte 
la solicitud a otras autoridades las medidas 
de protección que se consideren adecuadas 
para el caso en específico (Vgr. Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado), y se haga del 
conocimiento del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, la no aceptación de las
 medidas cautelares, para que corresponda 
conforme a sus atribuciones.

 De no existir respuesta de la autoridad, 
instruye un único recordatorio urgente.

Ordena la ejecución del acuerdo del VG, 
según corresponda de los puntos F, G y H, 
al VA.

De ser aceptadas las medidas, se pondrá en 
contacto con el beneficiario para acordar la 
estrategia de implementación de las 
medidas.

Recaba la ratificación del agraviado y la
 constancia de datos personales de los 
usuarios y precisa que esté requisitado 
el apartado de “Periodista”. 

Orienta al peticionario(a) a que presente 
denuncia y/o querella, según corresponda, 
ante la Fiscalía General del Estado o la 
Especial para Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión, de la 
Procuraduría General de la República, si los 
hechos tienen apariencia de delito.

Ofrece atención victimológica al periodista. 
En caso de que acepte, le canaliza 
personalmente con el psicólogo. 

Solicita los informes ante la autoridad 
señalada como responsable.

De ser necesario, solicita informe a otras 
autoridades, incluso en colaboración.

Informa a la brevedad a titular de la DQO, el 
resultado de todas las diligencias iniciales. 

Entra en contacto con los periodistas 
agraviados y otorga terapia psicológica que 
le requieran o señala cita para terapias.

Realiza interrogatorio y exploración 
médica.

De considerar necesaria la emisión de 
medidas de protección, lleva a cabo las 
acciones para la implementación de 
medidas necesarias en beneficio de 
periodistas en situación de riesgo.
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Analiza las diligencias llevadas a cabo y en 
caso necesario instruye otras. 

Informa al VG, sobre el resultado de 
las diligencias.

Analiza las diligencias llevadas a cabo 
y en caso necesario instruye otras.

Realiza las diligencias encomendadas y 
recibe los informes y aportaciones 
diversas.

Da cuenta a titular de DQO con las 
actuaciones e informes.

Si hay datos para concluir el expediente, 
solicitará al visitador adjunto el proyecto de 
conclusión del expediente. 

De no existir alguna solución satisfactoria,  
acuerda con el VG la radicación del 
expediente. 

Proyecta el acuerdo de conclusión.
 

Revisa el estado del expediente y de contar 
con elementos para calificar en definitiva la 
presunción de hechos violatorios a derechos 
humanos, autoriza la radicación del 
expediente.

De no contar con esos elementos, instruye al 
titular de DQO, que un VA elabore el proyecto 
de conclusión del expediente (Regresa a 19) 
o señala las diligencias a practicar 
(Pasa al 23).

Autoriza el borrador del acuerdo de 
conclusión.

Instruye el trámite a seguir.

         Firma acuerdo de conclusión. 

12
Solicita a la autoridad responsable pruebas 
de cumplimiento de las medidas decretadas. 

Realiza el seguimiento en la implementación 
de las medidas, junto con el beneficiario.

 Con las respuestas de lo anterior o las de los 
puntos G y H, dará cuenta al titular de la 
DQO.

 Revisa los avances de la medida y de 
observar que se requieren alguna otra 
diligencia o actuación la instruye al VA. 

 Si se han realizado las acciones adecuadas 
da cuenta al VG.

 Supervisa la adecuada implementación de 
medidas a través de las pruebas de 
cumplimiento y las manifestaciones del 
agraviado, con el fin de mantenerlas o  
suspenderlas, valorando además la situación 
del expediente.
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Paso
Implementación de medidas necesarias en 
beneficio de periodistas en situación de 
riesgo.
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Oficinas Centrales 
5 poniente #339 Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue. 

Teléfonos: 309 4700 - Fax: 309 47 03 
Lada sin costo: 01 800 201 01 05 / 01 800 201 01 06 

Correo electrónico: informes@cdhpuebla.org.mx

Delegación Izúcar de Matamoros 
Calle Benito Juárez No. 28, int. 5, Col. Centro,

 C.P. 74400, 
Izúcar de Matamoros, Puebla 
Teléfono:01 (243) 4 36 39 25

Delegación Huauchinango 
Calle Guerrero No. 12, local 25, Col. Centro, 

C.P. 73160, 
Huauchinango, Puebla 

Teléfono:01 (776) 7 62 08 49

Delegación de Tehuacán 
Plaza Teohuacan local 11-B, 

Tehuacán, Puebla 
Teléfono:01 (238) 38 4 63 23

Delegación Regional de Teziutlán 
Av. Miguel Hidalgo #1629 Int. 5 Col. Centro, 

Teziutlán, Pue. 
Teléfono: 01 (231) 313 19 95

Delegaciones Regionales
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