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LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CONSULTIVO PARA 
LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

A PERIODISTAS 
 
 

OBJETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Los Lineamientos de Operación y Funcionamiento del Comité 
Consultivo para la Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección a 
Periodistas, tienen por objeto regular el funcionamiento y la integración del Comité Consultivo 
señalado en el Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y 
Protección de Periodistas. 
 
Las funciones del Comité se orientarán a: 
 
a. Facilitar la coordinación de las instituciones competentes de los distintos niveles de gobierno 
para proteger efectivamente a periodistas y medios de comunicación de amenazas y riesgos; y 
 
b. Dar seguimiento al funcionamiento de las medidas de prevención y protección en términos de 
lo señalado en los presentes Lineamientos. 
 

DEL COMITÉ 
  
ARTÍCULO SEGUNDO. El Comité es el órgano de consulta y auxilio técnico para las 
autoridades competentes en la aplicación de medidas de prevención y protección que sean 
necesarias para el libre ejercicio de la labor periodística. 
 
El Comité será presidido por el representante de la Secretaría de Gobernación, quien se 
auxiliará de una Secretaría Técnica y de un Subcomité de Evaluación.  
 
Las decisiones del Comité serán adoptadas por consenso, y a falta de éste, será por mayoría 
de votos de los presentes. En caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. 
 
Cualquiera de las partes del Convenio que tenga conocimiento de un requerimiento de medidas 
de protección por parte de algún particular, lo hará del conocimiento inmediato de las 
autoridades competentes, para que procedan de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Además de las señaladas en la Cláusula Quinta del Convenio, son 
funciones del Comité: 
 
I. Sesionar y emitir los acuerdos necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones; 
 
II. Realizar las adecuaciones necesarias a los presentes lineamientos;  
 
III. Analizar y formular recomendaciones respecto de la emisión, implementación, 
mantenimiento, modificación o terminación de las medidas de prevención o protección; 
 
IV. Ser el vínculo de comunicación y coordinación con la autoridad responsable de la aplicación 
de las medidas de prevención y protección a fin de que éstas se atiendan adecuadamente;  
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V. Formular recomendaciones a las autoridades y órganos competentes para fortalecer las 
acciones de prevención o protección de periodistas y medios de comunicación en riesgo; para 
estos efectos, podrá solicitar la asistencia técnica de organismos nacionales e internacionales 
que por su especialidad puedan proponer acciones para ese propósito y, de considerarlo 
prudente, podrá requerir la opinión de quienes ejercen la labor periodística; 
 
VI. Proponer las medidas necesarias para procurar la conservación y uso apropiado de los 
bienes entregados como medida de prevención o protección personal; 
 
VII. Instruir al Subcomité a realizar el seguimiento correspondiente y elaborar informes 
periódicos; 
 
VIII. Recomendar a las instancias correspondientes la asignación de los recursos suficientes a 
las autoridades obligadas al cumplimiento de las medidas de prevención y protección; y 
 
IX. Las demás que sean necesarias para el mejor funcionamiento del Comité. 
 

DEFINICIONES 
 
ARTÍCULO CUARTO. Para los efectos del presente instrumento se entenderá por: 
 
Amenaza. Tratándose de personas físicas, es el anuncio o indicio de acciones externas, que 
tienen por objeto el constreñir el ánimo de quien ejerce la actividad periodística, para obligarlo a 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, mediante la intimidación, o inminencia de un daño a la 
integridad física, libertad personal, seguridad, bienes o derechos del beneficiario/a, y en su caso 
a su cónyuge, concubino, o pariente hasta el segundo grado en línea recta. 
 
Tratándose de personas morales que ejerzan la labor periodística, la intimidación o inminencia 
del daño estará dirigida a las instalaciones, equipo o personal de aquellas.  
 
La amenaza puede ser expresada por cualquier medio. 
 
Beneficiario. Es la persona física o moral destinataria de las medidas de prevención y 
protección. 
 
Comité. Al Comité Consultivo. 
 
Convenio. Al Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y 
Protección de Periodistas. 
 
 
Diagnóstico del Riesgo. Es el resultado del análisis técnico de seguridad sobre la gravedad e 
inminencia del riesgo o amenaza en que se encuentra la persona que ejerce la labor 
periodística, así como la propuesta para la confirmación, modificación, ampliación o terminación 
de las medidas de prevención y protección implementadas.  
 
Labor Periodística. Es aquélla que realiza una persona física o moral que se dedique a través 
de cualquier medio de comunicación a realizar tareas de información o de creación de opinión. 
 
Lineamientos. Lineamientos de Operación y Funcionamiento del Comité Consultivo para la 
Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección de Periodistas. 
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Medidas de Prevención. Son las medidas precautorias o providencias necesarias que dicta o 
solicita la autoridad competente, de conformidad con el orden jurídico nacional y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, con la finalidad de mantener la 
situación de hecho o de derecho existente, en el momento de su conocimiento.  
 
Medidas de Protección. Son todas las medidas cautelares o providencias necesarias que dicta 
o solicita la autoridad competente, de conformidad con el orden jurídico nacional y los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, a efectos de prestar protección y auxilio 
a los beneficiarios de éstas, evitando que se ponga en peligro su integridad física y psicológica. 
 
Partes.  A las dependencias de la Administración Pública Federal que suscribieron el Convenio, 
la Procuraduría General de la República, las Entidades Federativas que se adhieran al mismo, 
así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Presidente. Al Presidente del Comité. 
 
Riesgo. Es el nivel en la probabilidad de que se consume una amenaza en contra de quien 
ejerza la labor periodística. 
 
Solicitud. Es la petición expresa de las Autoridades o de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, partes en el Convenio, para la opinión respecto de las medidas de prevención o 
protección, que al efecto ya hayan sido dictadas a favor de quienes ejerzan la labor periodística. 
 
Subcomité. Al Subcomité de Evaluación. 
 
Zona de Riesgo.  Lugar en donde la amenaza o el riesgo pueden materializarse en contra del 
beneficiario.  
 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las funciones y actuación del Comité, respecto a las medidas de 
prevención y protección, se regirán por los siguientes principios: 
 
Temporalidad. Las medidas de prevención y de protección se implementarán mientras 
subsistan los factores de riesgo.  
 
Causalidad. Toda medida de prevención y protección será implementada considerando la 
relación directa entre el riesgo o amenaza y la labor periodística, o la relación del beneficiario 
con quien desempeña ésta.   
 
Proporcionalidad. Las medidas de prevención y protección se implementarán considerando el 
grado de riesgo o amenaza.   
 
Subsidiariedad. Las autoridades federales competentes colaborarán y apoyarán a las locales 
para el cumplimiento de las medidas de prevención y protección que resulten procedentes, 
cuando los hechos trasciendan el interés o capacidades operativas del Municipio o de la entidad 
federativa correspondiente o impacten a nivel nacional o internacional al Estado Mexicano. 
 
Coordinación. En todo momento se buscará la participación en el ámbito de sus atribuciones 
de las autoridades locales, federales, y de los organismos públicos de promoción y protección 
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de derechos humanos, estableciendo adecuadamente los niveles de coordinación y 
participación.  
 
Reserva y confidencialidad de la información. El Comité, las partes, los solicitantes y los 
beneficiarios deberán garantizar la adecuada reserva y confidencialidad de la información 
relativa de los solicitantes, beneficiarios y de las medidas de prevención y protección. 
 
Corresponsabilidad. El Comité, las partes, los solicitantes y los beneficiarios compartirán la 
responsabilidad de cumplir cabalmente con las medidas de prevención y protección que se 
determinen aplicar. 
 
Todas las solicitudes de prevención y protección serán evaluadas bajo una perspectiva de 
igualdad y género, así como con pleno respeto a los derechos y libertades públicas de los 
beneficiarios. 
 
ARTÍCULO SEXTO.  Son funciones del Presidente: 
 
I. Convocar, por conducto de la Secretaría Técnica, a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Comité; 
 
II. Presidir las reuniones del Comité; 
 
III. Informar al Comité del seguimiento de las medidas de prevención y protección 
implementadas; 
 
IV. En caso de que tenga conocimiento de que existe una solicitud, convocará de inmediato al 
Comité para que ejerza sus funciones de seguimiento y evaluación de las acciones 
emprendidas por las autoridades competentes. 
 
V. Formular las recomendaciones correspondientes para el fortalecimiento presupuestario de 
las autoridades encargadas que ordenan y ejecutan las medidas de prevención y protección; 
 
VI Proponer la orientación estratégica con miras a la efectividad de las acciones de prevención 
y protección de quienes ejercen la labor periodística; y 
 
VII. Las demás que determine el Comité. 
 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El titular de la Secretaría Técnica será designado por el Presidente del 
Comité.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Al final de cada sesión del Comité informar los acuerdos alcanzados; 
 
II. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados en el Comité; 
 
III. Informar periódicamente al Comité sobre el cumplimiento y ejecución de los acuerdos 
emitidos por el mismo; 
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IV. Fungir como enlace con las autoridades encargadas de implementar o dar seguimiento a las 
medidas de prevención y protección; 
 
V. Elaborar al final de cada sesión la minuta correspondiente recabando la firma de los 
miembros del Comité, en la misma sesión; 
 
VI. Remitir al Subcomité las solicitudes a efecto de que elabore el diagnóstico respecto de la 
confirmación, modificación, ampliación o terminación de las medidas de prevención y 
protección; 
 
VII. Convocar por instrucciones del Presidente a sesiones del Comité, y directamente a las del 
Subcomité; 
 
VIII. Elaborar y enviar junto con las convocatorias a los miembros del Comité, la orden del día y 
sus anexos para cada sesión; 
 
IX. Someter a consideración del Comité las solicitudes; 
 
X. Llevar el soporte documental y archivo de todos y cada uno de los asuntos que se presenten 
en el Comité; 
 
XI. Elaborar los proyectos de informe que deba rendir el Comité; y 
 
XII. Las demás que le asigne el Presidente del Comité. 
 

DEL SUBCOMITÉ 
 

ARTÍCULO NOVENO. El Subcomité de Evaluación estará integrado por un representante 
designado por cada una de las partes del Convenio, quienes deberán de tener un rango mínimo 
de Director General Adjunto o equivalente. 
 
El Subcomité podrá auxiliarse de otros servidores públicos o expertos en las diferentes materias 
que al efecto se requieran. 
 
La coordinación del Subcomité estará a cargo de la Secretaría de Gobernación. 
 
El Subcomité se auxiliará de una Secretaría Ejecutiva, que estará a cargo de manera rotatoria, 
entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.  Son funciones del Subcomité: 
 

I. Elaborar diagnósticos de riesgo y emitir opiniones técnicas relativas a la confirmación, 
modificación, ampliación o terminación de las medidas de prevención o protección dictadas por 
la autoridad competente; 
 
II. Solicitar la información que fuera necesaria relativa al estado que guardan las medidas de 
protección dictadas, a fin de estar en posibilidades de realizar las funciones contenidas en la 
fracción que antecede;  
 
III. Verificar y, en su caso, acudir a la fuente de información que se requiera para corroborar los 
elementos de análisis indispensables, para determinar las circunstancias que prevalecen en 
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relación a los hechos que dieron origen a las medidas de protección dictadas por la autoridad 
correspondiente; 
 
IV. Contestar y dictaminar en su caso, los planteamientos y hechos controvertidos, respecto de 
los cuales el Comité solicite su intervención; 
 
V. Informar al Comité respecto a los trabajos que realice;  
 

VI. Invitar a sus reuniones a los solicitantes y beneficiarios, cuando éste lo estime necesario a 
fin de allegarse de mayor información sobre la solicitud presentada; y 

 
VII. Las demás que sean encomendadas por el Comité y, aquéllas necesarias para el 
cumplimiento de su función. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.  El Coordinador del Subcomité tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Conducir los trabajos del Subcomité;  
 
II. Remitir al Comité los diagnósticos de riesgo y opiniones técnicas sobre el mantenimiento, la 
modificación o terminación de las medidas de prevención y protección implementadas; y  
 
III. Formular las recomendaciones que correspondan para la implementación de las medidas de 
prevención y protección necesarias en casos urgentes. 
 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.  Para el cumplimiento de sus funciones el Comité sesionará 
cuantas veces sea necesario.  
 
Habrá quórum cuando asista el equivalente a la mitad más una de las partes. 
 
Las reuniones del Comité tendrán entre otros objetivos, dar seguimiento periódico de las 
medidas de prevención y protección implementadas y, en su caso, recomendar las 
modificaciones pertinentes.  
 

PROCEDIMIENTO  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El Comité conocerá de las solicitudes, para su opinión 
respecto de la confirmación, modificación, ampliación o terminación de las medidas de 
prevención o protección, que al efecto ya hayan sido dictadas por la autoridad competente a 
favor de quienes ejerzan la labor periodística. 
 
Las solicitudes deberán estar acompañadas de un breve informe del motivo y tipo de medida. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Las solicitudes deberán contener: 
 
I. Nombre del beneficiario de las medidas; 
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II. En su caso, la autoridad que dicta o ejecuta las medidas; 
III. Antecedentes del asunto; y 
IV. Promovente de la solicitud. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.  Una vez recibida la solicitud, la Secretaría Técnica la remitirá al 
Subcomité y requerirá información a las autoridades correspondientes dentro de las veinticuatro 
horas posteriores a la recepción de la solicitud mencionada. 
 
Con la información recibida, la Secretaría Técnica enviará la solicitud al Subcomité, con la 
finalidad de que se elabore el Diagnóstico de Riesgo. 
 
El Subcomité elaborará en un plazo no mayor a cinco días naturales el Diagnóstico de Riesgo y 
será remitido al Comité para que emita su opinión. 
 
El Comité podrá recomendar a la autoridad competente la confirmación, la modificación, la 
ampliación o la terminación de las medidas de prevención y protección al beneficiario. 
 

DEL DIAGNÓSTICO DE RIESGO 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El Diagnóstico de Riesgo deberá atender a los principios y 
objetivos contenidos en los presentes Lineamientos, así como de los instrumentos 
internacionales en la materia y de los que el Estado Mexicano sea parte, de donde se 
desprenda la pertinencia de la confirmación, modificación, ampliación o terminación de las 
medidas dictadas. 
 
En el caso del principio de subsidiariedad, éste atenderá siempre al siguiente orden de 
prelación: nivel municipal, estatal y, en su caso, federal, considerando en este último a la policía 
federal y a la policía federal ministerial, como las autoridades competentes para ejecutar dichas 
medidas. 
 

DE LAS MEDIDAS 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Las medidas de prevención y protección que se recomienden 
a la autoridad competente, se identificarán de acuerdo a la naturaleza táctica de la misión 
encomendada tomando en cuenta, los recursos, estado de fuerza y disponibilidad presupuestal. 
 
En la elaboración del diagnóstico se podrá considerar la guía para implementar medidas 
cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México, emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Cuando del diagnóstico de riesgo se establezca la insuficiencia material de la autoridad 
responsable de la ejecución de las medidas, se podrá proponer mediante los mecanismos de 
coordinación y colaboración interinstitucional, acciones conjuntas entre diversas autoridades de 
los diferentes niveles de administración. Para tal efecto la recomendación podrá dirigirse a la 
autoridad ordenadora a fin de que en su caso, solicite a las autoridades responsables de su 
cumplimiento y que se propongan en el diagnóstico de riesgo la solicitud de coordinación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Los esquemas de protección podrán ser: 
 
a) Individuales. Son mecanismos de protección otorgados a un beneficiario; 
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b) Colectivos. Son mecanismos de protección otorgados a dos o más beneficiarios de forma 
conjunta, y; 
 
c) Protección patrimonial. Son mecanismos de protección de instalaciones y equipo 
indispensables para el desarrollo de la labor periodística. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Para la duración de las medidas de prevención y protección las 
autoridades competentes podrán tomar en consideración el diagnóstico del riesgo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Las medidas implementadas que ya hubieren sido analizadas por el 
Comité podrán nuevamente ser revisadas a solicitud de la autoridad que las ordenó, o de quien 
las esté ejecutando, a efecto de que en su caso se pueda recomendar su confirmación, 
modificación, ampliación o terminación.  
 
Para este propósito se tendrá en cuenta un nuevo Diagnóstico de Riesgo el cual atenderá las 
siguientes circunstancias:  
 
I. La existencia de nuevos hechos que repercutan directamente en su nivel de riesgo. 
 
II. El cambio de actividad del beneficiario que incida directamente en su nivel de riesgo, incluso 
si ya no desarrolla la labor periodística y subsiste el riesgo o amenaza por la práctica de la 
misma. 
 
III. El uso hecho por el beneficiario de la medida asignada, y 
 
IV. El cumplimiento de las obligaciones signadas en el acta de compromiso. 
 
IV. Por solicitud del beneficiario, a través de la autoridad ordenadora o ejecutora. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Las medidas de prevención y protección implementadas 
podrán ser revisadas en cualquier momento a solicitud de cualquiera de las partes para 
recomendar su confirmación, modificación, ampliación o terminación.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Las medidas de prevención o protección se basan en el 
principio de corresponsabilidad entre la autoridad y gobernado, en los casos en que el 
beneficiario haga uso indebido de ellas o no atienda las indicaciones de la autoridad ejecutora, 
el Comité comunicará por escrito al beneficiario las observaciones que ponen en riesgo su 
seguridad para que las atienda y, en caso que dicha conducta persista se recomendará a la 
autoridad ordenadora la suspensión o terminación de las medidas de prevención y protección 
por la inobservancia del beneficiario al no garantizar el cumplimiento de las mismas. 
 

COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Son compromisos de los beneficiarios: 
 
I. Allegar de información a la autoridad competente en todo momento;  
 
II. Acatar las determinaciones que emita la autoridad competente; 
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III. Hacer buen uso, así como conservar y devolver en buen estado el equipo proporcionado por 
la autoridad competente;   
 
IV. En caso de haber presentado una denuncia o querella, colaborar con las instituciones 
encargadas en la investigación;   
 
V. Abstenerse de realizar conductas personales que interfieran con las medidas de prevención y 
protección implementadas que puedan poner en peligro su seguridad;  
 
VI. Asistir a los cursos de autoprotección y de seguridad que proporcionen las autoridades 
competentes; 
 
VII. Informar con antelación, sobre cualquier desplazamiento físico;   
 
VIII. Reportar de inmediato la pérdida, hurto o daño de cualquier bien que le haya sido 
proporcionado; 
 
IX. Colaborar con el Subcomité para la realización del Diagnóstico de Riesgo; 
 
X. Mantener la reserva de la información relacionada con la situación particular;  
 
XI. Suscribir un acta de compromiso al momento de recibir las medidas de protección, en donde 
se señalarán los elementos entregados y el estado de los mismos, sus beneficios y 
compromisos, el lapso de la medida adoptada y las consecuencias por uso indebido de los 
mismos;  
 
XII. Asumir el valor correspondiente al deducible del seguro que ampara cualquier elemento 
suministrado por el Comité, en caso de reposición por pérdida, hurto o daño del mismo, en los 
casos en que se compruebe la responsabilidad del beneficiario; y 
 
XIII. Las demás que se acuerden con el Comité. 
 

DE LAS REGLAS PARA LA INVITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL GREMIO 
PERIODÍSTICO 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. La invitación a los representantes del gremio periodístico, se 
sujetará al siguiente procedimiento:  
 
Cada una de las partes del Comité presentará a la Secretaría Técnica hasta tres propuestas 
para que formen parte del mismo. 
 
La propuesta deberá considerar a periodistas reconocidos, representantes de medios de 
comunicación y de organizaciones civiles, así como especialistas del ámbito académico o 
social, relacionadas con la labor periodística y que conozcan los riesgos que conlleva su 
ejercicio. 
 
La Secretaría Técnica analizará las propuestas y formulará la terna correspondiente que será 
presentada al Comité para su aprobación. 
 
En caso de que alguna de las propuestas no sea aprobada, serán consideradas las demás 
presentadas por las partes y se procederá conforme al párrafo anterior. 
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Una vez aprobada la terna, la Secretaría Técnica notificará a las propuestas electas quienes 
tendrán dos días naturales para informar su aceptación y se integrarán a los trabajos del Comité 
en la sesión siguiente.  
 
En caso de no recibir comunicación alguna, se considerará como no aceptada la invitación. 
 
En caso de no aceptación, declinación o renuncia, el Comité analizará las propuestas restantes 
y llevará a cabo la invitación correspondiente dentro de los plazos señalados para tales efectos.  
 
La representación durará un plazo de un año y podrán repetir por otro periodo similar en los 
términos señalados en este artículo. Asimismo, no generará ninguna relación de carácter 
laboral.   
 
Lo no previsto en el presente artículo, será resuelto por el Comité. 
 

DE LA INFORMACIÓN 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Toda institución que presente solicitud es responsable de la 
información que allegue al Comité o a las partes. 
 
 


