
 

 

 

ACTIVIDADES 

A partir del 1 de agosto del 2015 

En el periodo 1 de agosto de 2015 al 30 de noviembre del 2015, la FEADLE realizó 
diversas reuniones de concertación con Instituciones Gubernamentales, 
Organismos nacionales e internacionales, periodistas, intelectuales, líderes de 
opinión y miembros de la sociedad civil, a través de participaciones en foros, mesas 
de trabajo, reuniones y conferencias, a fin de crear vínculos de comunicación 
directos con diversos actores inmersos en la libertad de expresión, para fomentar y 
generar acciones de prevención del delito; destacando las siguientes:  
 

 Inauguración del curso Manual de Prevención de delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión dirigido a periodistas de la fuente de la Delegación. 
Audiovisual de la Delegación de la PGR en el estado de Jalisco. 
 

 Participación en la mesa de discusión con el tema “Ser periodista en México. 
Un peligro de muerte, organizada por el Observatorio Nacional Ciudadano, en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

  Asistencia e Inauguración del Seminario: Retos hacia la creación de tipos 
penales en favor de la Libertad de Expresión en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. 

 

 Inauguración del curso “Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión”, dirigido a periodistas y reporteros que cubren la fuente 
de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato. 

 

 Asistencia a la entrega de reconocimientos por su trayectoria a periodistas de 
Club Primera Plana, Edificio de la FETSE, Ciudad de México. 

 

 Recepción de bienvenida a los nuevos ministros consejeros de Asuntos 
Políticos, de Asuntos Comerciales y al consejero de Asuntos Económicos de la 
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 Reunión de trabajo con motivo de la visita del Relator de Libertad de Expresión 
de la CIDH, la Titular del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Asesora en temas de 
Libertad de Expresión de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 



 

 
 

 Asistencia a la primera reunión de trabajo con el Relator de Libertad de 
Expresión de la CIDH, diversas autoridades del Estado Mexicano y con 
miembros de la sociedad civil celebrada en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.  
 

 Reunión de trabajo privada con el Relator de Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita IN LOCO al País, 
con el objetivo de actualizar el informe presentado en 2010 por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, realizada en la Secretaría de 
Gobernación.  

 

 Participación en el Programa “TUS DERECHOS”, Tema Periodistas en el Canal 
Judicial. 

 

 Asistencia en representación de la C. Procuradora General a la entrega de 
Preseas al Mérito Periodístico en la Antigua Sede del Senado de la República. 

 

 Asistencia dentro del Staff que acompañó a la C. Procuradora General a la 
comparecencia ante el pleno del Senado de la República en el marco de la 
glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 Asistencia al Foro Nacional de Periodismo organizado por la Comisión Especial 
para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de 
Comunicación del Senado de la República en el Museo de Antropología de la 
Universidad Veracruzana en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

 Inauguración y asistencia al curso – taller “Investigación de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión en el Sistema Acusatorio”, impartido por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales para el personal adscrito a la FEADLE. 

 

 Reunión de trabajo con la Dra. Namiko Matzumoto, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas del estado de 
Veracruz.  

 

 Participación impartiendo una ponencia magistral sobre “Delitos en contra la 
libertad de expresión en México” en la “II Jornada Nacional de Periodismo: 
Ética y Poder” en la Asociación de Periodistas de Oaxaca en la Ciudad de 
Oaxaca, Oaxaca. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 Entrega del reconocimiento de la “Presea Ricardo Flores Magón”, a personajes 
de la Sociedad Civil que han acreditado su compromiso con las libertades de 
prensa y expresión, el C. Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión, Licenciado Ricardo Celso Nájera Herrera fue 
uno de los galardonados. 
 

 Reunión de trabajo con Carlos Lauría, Coordinador Senior del Programa de las 
Américas y Joel Simón, Director Ejecutivo del Comité para la Protección de 
Periodistas. 

 

 Asistencia a la Fase III para el Fortalecimiento de las 3 unidades del 
Mecanismo, Freedom House y Expertos de Colombia en la Sala de Juntas del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. 

 

 Reunión de trabajo con Pilar Tavera, Directora de Propuesta Cívica en las 
instalaciones de la FEADLE. 

 

 Asistencia a la inauguración del Seminario Internacional “La Seguridad y el 
Fortalecimiento Sindical para l@s Periodistas en México”, organizado por la 
Federación Internacional de Periodistas-UNIFOR-Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa. 

 

 Asistencia al Curso de Inducción y Sensibilización de los Agentes del Ministerio 
Público y sus auxiliares en el Sistema Penal Acusatorio con enfoque de Género 
y Derechos Humanos. 
 

 

 


