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Calle López No. 12, Primer Piso, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06050, México, D.F. 

Tel: 01 (55) 53 46 42 38
e-mail: feadle@pgr.gob.mx

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión

Diez consideraciones 
para presentar una 

denuncia   

Si es víctima de una amenaza o agresión a 
consecuencia de su actividad profesional o por 
motivo de la libertad de expresión, conserve la 
calma y preséntese en la Agencia del Ministerio 
Público más cercana o marque al Centro de 
Denuncia y Atención Ciudadana CEDAC 
(Twitter: @pgrcedac; www.facebook.com/pgrcedac; 
y/o denunciaspgr@pgr.gob.mx), 01 800 00 85 400 
de la Procuraduría General de la República. 

Si requiere medidas de protección urgen-
tes comuníquese telefónicamente con 
la/el agente del Ministerio Público de la 
Federación (aMPF) de guardia de  la 
FEADLE, estamos a sus órdenes los 365 
días del año, en un horario de 9:00 a las 
23:00 horas a los números (0155) 
53464238 y (0155) 53464388.

También puede remitir su denuncia a 
quien ostenta la titularidad de la 
FEADLE, al correo electrónico  
feadle@pgr.gob.mx, indicando nombre, 
domicilio o lugar donde lo podemos 
localizar, teléfono y relatar los hechos 
que acontecieron lo más preciso 
posible, si conoce el nombre o alias del 
agresor inclúyalos.

Si considera que su integridad 
física o vida está en peligro, 
mani�éstelo a la persona que lo 
atienda, para que de inmediato se 
ordenen medidas cautelares y 
providencias necesarias a su favor o 
de su familia, para salvaguardar su 
integridad física y sus vidas.

Si desea presentar su denuncia en 
forma personal, puede acudir a la 
Calle de López 12, Primer Piso, 
Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
México D.F. a 100 metros del 
Palacio de Bellas Artes, será un 
gusto atenderlo.

Es su�ciente con manifestar que 
usted o su familia se encuentra en 
riesgo para que el o la aMPF actúe 
inmediatamente en aras de 
garantizar la seguridad, protección, 
bienestar físico y psicológico, y 
restablezca el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. 

Lo más importante es su vida e 
integridad física, por lo que la o el aMPF 
ordenará acciones preventivas para 
disminuir el riesgo e investigará el 
origen de la agresión o amenaza; los 
primeros momentos después de la 
agresión son vitales para lograr el éxito 
de un buen plan de acción e 
investigación.

Es importante que colabore 
aportando información de los 
hechos a la o el aMPF, describa los 
detalles de la amenaza o agresión 
que ha sufrido, circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de dónde 
ocurrieron los hechos, posibilidades 
del origen de las agresiones, etc.

Usted tiene derecho a saber los avances de 
su investigación, comuníquese a los 
teléfonos (0155) 53464238 y (0155) 
53464388 o al correo electrónico 
feadle@pgr.gob.mx.  El Sistema de Alerta 
Temprana de la FEADLE estará en contacto 
permanente con usted, puede solicitar que se 
le informe el estado de las medidas 
cautelares ordenadas por el aMPF a los 
números telefónicos y correo ya señalados o 
al radiolocalizador (0155) 50211201. 

La FEADLE está 
comprometida con la 
seguridad, integridad y libertad 
de quienes ejercen la Libertad 
de Expresión. ¡Llámenos!

La FEADLE es una Institución comprometida con la 
seguridad, integridad y libertad de quienes ejercen 
plenamente el derecho a la Libertad de Expresión. 

Calle: López No. 12, Primer Piso, Col. Centro Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06050

Tel. (01 55) 5346 4238 y (01 55) 5346 0000
ext. 4216 y  8335 

e-mail: feadle@pgr.gob.mx

Cartilla de los derechos 
de los periodistas

Las personas tienen derecho a la 
libertad de pensamiento y de 
expresión. A la libertad e igualdad de 
oportunidades para buscar, recibir y 
difundir, informaciones e ideas de 
toda índole, por cualquier medio de 
comunicación sin discriminación, por 
ningún motivo.

Toda persona tiene derecho a 
comunicar sus opiniones por 
cualquier medio y forma. La 
colegiación obligatoria o la exigencia 
de títulos para el ejercicio de la 
actividad periodística, constituyen 
una restricción ilegítima a la libertad 
de expresión. 

El ejercicio de la libertad de expre-
sión no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades 
ulteriores. Las leyes deben garanti-
zar el respeto a los derechos de los 
demás, la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o 
la moral públicas.

Las instituciones de gobierno tienen la 
obligación de proteger el derecho de 
cada persona a pensar por sí misma y a 
compartir información e ideas con los 
demás, frente a circunstancias que 
puedan amenazar su seguridad, 
integridad o su vida por razones del 
ejercicio de su profesión.

El Estado debe: abstenerse de propiciar 
o estimular la vulnerabilidad, adoptar 
medidas necesarias y razonables para 
prevenir o proteger los derechos de las 
personas en riesgo, asignar recursos y 
atención su�cientes para prevenir 
ataques a periodistas y quien ejerce su 
derecho a la libertad de expresión.

Las instituciones creadas para tal 
�n, deben garantizar medidas 
especiales de protección y 
facilidades a la prensa. No es 
su�ciente ordenar las medidas; se 
requiere su adecuada, coherente 
y consistente implementación.

Los periodistas pueden ser representados por la 
FEADLE ante la Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
de la SEGOB en las sesiones en las que se trate 
su caso y estar presentes durante la deliberación 
y decisión del mismo. Deben: ser convocados 
con su�ciente antelación y proporcionarles los 
medios que requieran para su asistencia, 
participar de manera remota por cualquier 
medio tecnológico, o designar un representante 
que lo asista.

Los periodistas tienen derecho a que 
la Junta de Gobierno del Mecanismo 
le informe la resolución de su caso, 
mediante la copia de los resolutivos 
de un acta levantada el día de la 
sesión, �rmada por todos sus 
miembros y asistentes.

A que se le apliquen Medidas de Protección 
urgentes o inmediatas para el resguardo de 
su vida, integridad, libertad o seguridad que 
vayan de acuerdo con el estudio de 
evaluación de riesgo. 

La FEADLE, de manera conjunta cn el 
peticionario, pueden solicitar al Mecanismo 
la revisión, modi�cación o suspensión de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección 
y Medidas Urgentes de Protección.

La Federación y las Entidades Federativas tiene 
la obligación de reconocer públicamente la 
importancia de la labor periodística para la 
consolidación de un Estado democrático de 
Derecho, condenando, investigando y 
sancionando las agresiones de las que sean 
objeto los periodistas.

Fuente: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ONU. 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas y su Reglamento.


