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La FEADLE, a través del Sistema de 
Alerta Temprana funciona como un 

promotor de los derechos de los 
periodistas.

Ejemplar gratuito, su distribución tiene �nes informativos y de 
conocimiento de la normatividad en materia de derechos humanos 

y protección al ejercicio de la libertad de expresión.

Libertad de
 Expresión

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

Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos

cometidos contra la
Libertad de Expresión 

SISTEMA DE
ALERTA TEMPRANA 

Los objetivos de la FEADLE son:

Investigación: Investigar y 
perseguir los delitos cometidos en 
agravio de quien ejerce la libertad 
de expresión a través del 
Periodismo, así como  el derecho de 
imprenta y llevar ante la autoridad 
judicial al (la) o las (los) probables 
responsables.

Prevención: Como parte del 
programa de prevención que ha 
diseñado el Sistema de Alerta 
Temprana de la FEADLE, se han 
desarrollado dos cursos de 
capacitación en materia de 
prevención de delitos cometidos 
contra la libertad de expresión, el 
primero enfocado a periodistas y el 
segundo para la implementación de 
medidas cautelares por parte del 
personal sustantivo de las 
Procuradurías y/o Fiscalías 
Generales de los estados.

Reacción: Realiza per�les 
criminológicos y victimológicos a 
�n de aportar elementos e 
información de carácter cientí�co a 
las investigaciones de la FEADLE, lo 
cual cierra un círculo de prevención 
e investigación, ejes principales que 
rigen el trabajo y compromiso de 
esta Fiscalía.
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Está dirigido a periodistas en general, 
estudiantes de Comunicación y Periodismo, 
propietarios (as) y concesionarias (os) de 
medios de comunicación, organizaciones 
civiles defensoras de la libertad de 
expresión y público en general.

Se ha desarrollado en conjunto con 
periodistas y especialistas en el tema de 
libertad de expresión de diferentes 
entidades federativas, está diseñado por y 
para periodistas, comunicadoras y 
comunicadores del país, con el objetivo de 
disminuir el riesgo de la actividad 
periodística.

Manual de Prevención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de 

Expresión

Este Curso conforma un programa de 
difusión y concientización especializado 
en la materia. 

Abarca el tratamiento de las víctimas 
desde el primer contacto, hasta el orde-
namiento de las medidas cautelares y la 
coordinación de las autoridades locales 
con la FEADLE y otras instancias federa-
les, como el Mecanismo para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación.

Protocolo de Medidas 
Preventivas de Protección y 

Medidas Urgentes de 
Protección

¿Qué es el Sistema de Alerta 
Temprana de la FEADLE?

Es un mecanismo de primer contacto que 

busca garantizar una respuesta a tiempo, 

de manera ágil y adecuada para la atención 

a las víctimas que ejercen el periodismo 

como forma de expresión, a través de las 

aplicaciones inmediatas de acciones 

táticas de naturaleza preventiva y/o de 

protección a �n de evitar la posible 

consumación de una agresión o amenaza. 

Sus objetivos son: 

- El dar puntual segumiento a las medidas 

cautelares ordenadas por el Ministerio 

Público de la Federación para la protección 

de la integridad física y vida de los 

periodistas, familiares y víctimas. 

- La generación de protocolos de actuación, 

guías de investigación de delitos de alto 

impacto como son el homicidio y las 

desapariciones que permitan establecer un 

banco de datos que generen per�les de 

víctimas y victimarios. 

- La elaboración de cursos de prevención 

dirigidos a periodistas, así como de 

capacitación para el personal de la Fiscalía 

Especial, servidores públicos de las 

procuradurías o �scalías estatales y la 

Procuraduría General de la República.

Para fomentar una cultura de prevención 

entre las y los periodistas y para recuperar 

la con�anza en las autoridades encargadas 

de la procuración de justicia, la FEADLE 

imparte el curso: 

La capacitación a servidores públicos que 

atienden este tipo de delitos cometidos 

contra la libertad de expresión también es 

una prioridad.  A través de este curso, la 

FEADLE  busca la homologación de criterios 

de atención a periodistas, familiares y 

víctimas.


