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MENSAJE DE LA MADRE DE LUIS RODRIGO CARRILLO RAMÍREZ 

Buenos días 

Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y decirles que gracias a la forma 
en que los medios de comunicación prensa, radio y televisión manejaron la noticia 
del homicidio de mi hijo, es fecha en que el crimen no puede judicializarse por 
fallas en la integración de la investigación y errores en las líneas de investigación 
que abrió el Ministerio Público que no han llevado a nada puesto que no se ha 
dado con los responsables “Gay´s, homosexuales o bisexuales que estuvieron 
buscando desde un principio gracias al hecho de haber manejado la noticia como 
“Crimen Pasional”…. 

Cómo creen que me siento al ver pasar los días, meses y años y no llega el momento 
de que se le haga Justicia a Luis Rodrigo, ; ustedes se encargaron de difundir 
información que vulnero nuestros derechos más elementales y denigraron la 
imagen de mi hijo; el joven del que hablaron en sus notas periodísticas no era mi 
hijo, Ustedes no lo conocieron y se atrevieron a decir y afirmar cuestiones 
personales y e íntimas que en verdad no eran ni un poquito apegadas a lo que él 
fue en vida; Ustedes solo repitieron lo que los agentes ministeriales les decías de 
lo que suponían había pasado…. 

Yo le pregunto a los reporteros del Diario de Coahuila si las fuentes cercanas al 
caso les indicaron cuantas parejas tuvo mi hijo y si regresaron posteriormente para 
conocer el nombre del sospechoso que tenían identificado el 22 de abril de 2010. 

Claro que no lo hicieron, porque lo único que querían era publicar noticias 
amarillistas que despertaran el morbo de las personas y decirle a la sociedad que 
se estaba trabajando en el caso y que este estaba a punto de esclarecerse… No les 
importo, ni les importa porque lo siguen haciendo con cada nota que publican si 
afectan derechos de las víctimas directa o indirectas, puesto que a Ustedes lo único 
que les interesa es VENDER. 

Ustedes no saben el dolor por el que pasamos las familias que hemos vivido una 
tragedia como esta, no saben las noches de insomnio, los ataques de ansiedad, 
angustia y miedo que he sentido después de conocer la noticia del homicidio de 
mi hijo, no saben cuántas lagrimas he derramado día y noche, por el hecho de ya 
no tenerlo a mi lado por la impotencia que siento al ver pasar los días y ver la 
indiferencia de las autoridades. 
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Son casi 9 años de su muerte y no tienen ni la menor idea de lo que he tenido que 
pasar y tolerar de parte de todos los que se dicen procuran la justicia en el estado, 
PROMESAS, MENTIRAS, SIMULACIONES…. HASTA GRITOS DE PARTE 
DEL MP. 

Ustedes los medios de comunicación debieron ser COADYUVANTES en la 
investigación de la muerte de mi hijo; pero con sus notas periodísticas dando datos 
falsos y fuera de contexto llevaron la indagatoria por senderos oscuros en los que 
la misma autoridad se perdió al punto de no tener más líneas de investigación, y lo 
que parecía un caso simple de esclarecer según la voz del Lic Everardo Rosales 
Coordinador de Homicidio en aquel momento por todas las evidencias y pruebas 
recabadas en la escena del crimen sigue como caso NO RESUELTO. 

Espero que estas recomendaciones que se entregan el día de hoy sea un parteaguas 
y que en futuros casos Ustedes los medios se conduzcan con la mayor ética posible 
y sean Coadyuvantes en el esclarecimiento de los crímenes como el que vivió mi 
familia; que respeten los derechos de las Víctimas Directas e Indirectas que 
busquen la verdad y vayan a las fuentes reales y fidedignas para no alterar el curso 
de las investigaciones. 

Reitero que mi lucha es solo en la búsqueda de la verdad, la Justicia para mi hijo 
y el castigo a los responsables, el Homicidio de Luis Rodrigo No puede quedar 
Impune ni convertirse en un Núm. mas en los archivos de la fiscalía. 

Luis Rodrigo merece JUSTICIA y que se castigue a quien le arrebato el Derecho 
a la Vida!!! 
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PRESENTACIÓN 

Luis Rodrigo Carrillo Ramírez era un joven estudiante de bachillerato de 17 años 
cuando fue asesinato en su casa en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Era 
el 15 de abril de 2010 y Luis Rodrigo fue privado de su joven vida por las 72 
puñaladas de arma blanca que recibió, principalmente en la espalda y cuello. 

Inmediatamente después del delito, comenzaron a circular diversos flujos de 
información con tendencias difamatorias, como por ejemplo que los motivos del 
crimen habían sido pasionales, exponiendo datos personales tanto de la víctima, 
como de su familia.  

Frente a hechos delictivos de tanta gravedad, tanto las autoridades así como los 
medios de comunicación muestran muchas veces un profundo desinterés por las 
víctimas, así como una gran falta de empatía que se traduce en tratos denigrantes 
y discriminatorios.  

Estas son las razones por las que, desde el 2016, la familia de Luis Rodrigo acudió 
a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila en 
búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de hechos 
similares. En este sentido, desde la Academia IDH elaboramos el Informe “El 
manejo de la información en la investigación de delitos”, que pretende ser una guía 
tanto para las autoridades, así como para los medios de comunicación que tratan 
información sensible y reservada sobre datos personales de las víctimas y sus 
familiares. 

El informe se ha estructurado en seis apartados. Después de un párrafo 
introductorio, el párrafo II describe la cobertura mediática de la noticia del 
homicidio de Luis Rodrigo Carrillo Ramírez, así como la forma en la que las 
autoridades compartieron datos sensibles sobre el crimen, tanto a medios de 
comunicación como a particulares. En el tercer apartado se analiza la relación que 
existe entre los derechos humanos y los medios de comunicación, incluyendo las 
redes sociales; luego, en el cuarto párrafo se desarrollan de manera general,  las 
obligaciones que los medios de comunicación deben cumplir, frente a los derechos 
de las víctimas. En el capítulo quinto se señalan las obligaciones que las 
autoridades relacionadas con la investigación deben seguir, así como la manera en 
que deben conducirse, para proteger la información relacionada con las 
investigaciones, pero también los derechos de las personas involucradas. En el 
último apartado, se hacen una serie de recomendaciones generales, tanto para los 
medios de comunicación como para las autoridades, las cuales es necesario que 
sean desarrolladas y profundizadas en protocolos específicos. 
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I. INTRODUCCIÓN

Diariamente en las diversas regiones del mundo se cometen nuevas y graves 
violaciones a los derechos humanos, como lo son el secuestro, la tortura, el 
homicidio, la desaparición de personas, y muchas más. Si bien, muchos son los 
factores que influyen en esta realidad, uno de los principales es la impunidad, ya 
que mientras los infractores crean que pueden secuestrar, torturar, desaparecer o 
asesinar sin temor a ser descubiertos o castigados, el ciclo de la violencia no se 
interrumpirá (Amnistía Internacional 2018). 

México no es ajeno a esta situación, por lo que una de las mayores 
preocupaciones ciudadanas en nuestro país es el tema de la seguridad, incluso por 
encima de temas como el crecimiento económico y el empleo (Zepeda Lecuona 
2004: 13). Ello es entendible, pues de acuerdo con la ENVIPE1 durante 2017, 35.6% 
de los hogares del país tuvo, al menos una víctima de delito, sin tomar en cuenta 
que la cifra negra a nivel nacional asciende a 93.2% de los delitos cometidos en los 
cuales no hubo denuncia o bien no se inició averiguación previa o carpeta de 
investigación en el 2017 (INEGI2 2018). 

Sin embargo, en gran medida, en los niveles de la percepción de inseguridad 
influyen los medios de comunicación, ya que son éstos quienes transmiten a la 
ciudadanía la información sobre lo que sucede en la vida en sociedad, y 
específicamente sobre los hechos delictivos. Si bien, tratándose de la comisión de 
delitos, así como la información que comparten los diferentes medios de 
comunicación, mayormente es proporcionada por las autoridades investigadoras y 
de procuración de justicia, la forma en que se hace la comunicación es enteramente 
responsabilidad del emisor de la misma. 

Si bien, no puede responsabilizarse a los medios de comunicación, por la 
manera en que el receptor del mensaje lo percibe e interpreta, aquellos deben 
asegurarse, entre otras cosas, de compartir la información de manera objetiva, y 
velando siempre por la dignidad de las personas involucradas en la noticia. No 
obstante, debemos recordar que también el Estado, a través de los y las 
funcionarias que lo representan, es responsable de cuidar la manera en que la 
información es proporcionada y difundida. 

Por ello, es necesario analizar la manera en que, tanto los medios de 
comunicación, como las autoridades, manejan y difunden la información relativa a 
la comisión de delitos, pues en caso de no hacerlo, se vulneran diversos derechos 
de las personas involucradas en los hechos, por mencionar algunos: el derecho al 
debido proceso, a la presunción de inocencia, y con todo ello evitar los juicios 

1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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paralelos en contra de los probables responsables, pero también derechos de las 
víctimas como ser tratado con respeto, dignidad y a no ser revictimizado. 

Con la finalidad de señalar la manera en que los medios de comunicación, y las 
autoridades encargadas de la investigación usaron y manejaron la información 
relacionada con el homicidio doloso de Luis Rodrigo Carrillo Ramírez, pero sobre 
todo para identificar y proponer la forma adecuada en que deben ser tratados los 
datos al informar una noticia relacionada con hechos delictivos, para evitar la 
repetición de prácticas como la ocurrida desde el inicio de la investigación del 
homicidio de Luis Rodrigo. 

Luis Rodrigo Carrillo Ramírez fue un joven estudiante de Bachillerato, quien 
tenía 17 años de edad cuando lo asesinaron al interior de su domicilio ubicado en 
la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con la necropsia, la causa 
de muerte fue un shock hipovolémico ocasionado por las 72 puñaladas de arma 
blanca que recibió, principalmente en su espalda y cuello. 

Los hechos ocurrieron el 15 de abril del año 2010, por lo que a la fecha de la 
elaboración del presente trabajo, han pasado más de 8 años, sin que la 
investigación haya concluido positivamente. Inmediatamente después de cometido 
el delito, comenzaron a circular en la esfera pública, diversos flujos de información 
con tendencias difamatorias, como por ejemplo que los motivos del crimen habían 
sido pasionales, exponiendo datos personales tanto de la víctima, como de su 
familia.  

Ante tal situación, la familia de Luis Rodrigo, desde el día de los hechos inició 
un largo camino en búsqueda de justicia, encontrando no solo desinterés por parte 
de las autoridades, sino también una falta de empatía y un trato denigrante. Así 
mismo, desde el momento en que se enteraron del lamentable hecho, la familia de 
Luis Rodrigo se ha enfrentado a una constante discriminación, ejercida tanto por 
los cuerpos policiacos y los ministerios públicos, como de los medios de 
comunicación (CEAV3 Coahuila 2016). Por tal motivo, los familiares de Luis Rodrigo 
acudieron a la CEAV Coahuila, quien desde el año 2016 acompaña a la familia en su 
búsqueda por la verdad, la justicia, la reparación y la garantías de no repetición de 
hechos similares. 

Así, en conjunto, la familia de Luis Rodrigo y la CEAV Coahuila, han logrado 
obtener copias de la averiguación previa; aportar datos de prueba para la 
investigación; así como una disculpa pública por parte de la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estado, debido a las malas prácticas de los agentes 
investigadores, los errores en la integración del expediente, y los malos tratos por 
parte de los funcionarios públicos (CEAV Coahuila 2016).  

                                                        
3 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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Es así que como una de las garantías de no repetición, surge el presente informe, 
como una pequeña contribución que, desde la academia, puede abonar en la 
protección de los derechos de las personas, y particularmente de las víctimas, para 
procurar que los medios de comunicación y las autoridades, no vuelvan a circular 
de manera inadecuada, la información relacionada con hechos delictivos, pero 
también para señalar sus obligaciones en la protección de datos sensibles, para 
evitar la estigmatización y garantizar el tratamiento adecuado, objetivo y digno de 
la información relacionada con la investigación de los delitos. 
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II. EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN EL CASO DE LUIS RODRIGO 

CARRILLO RAMÍREZ 

 Como ya se ha señalado, durante las primeras horas, luego del homicidio 
del joven Luis Rodrigo Carrillo Ramírez, así como en los días posteriores, las 
autoridades encargadas de la investigación del crimen compartieron detalles sobre 
la manera en la que se realizó el delito, pero también información personal tanto 
de la víctima, como de sus familiares. De la misma manera, algunos medios de 
comunicación, principalmente impresos, difundieron diversas hipótesis del móvil 
del asesinato, y datos sensibles que, además de poder afectar el desarrollo de las 
investigaciones, promovía la revictimización de la familia de Luis Rodrigo. 

Es innegable la obligación que tienen las autoridades de evitar compartir 
información relacionada con hechos delictivos que puedan entorpecer la 
investigación y posterior resolución de los casos, así como su responsabilidad al 
hacerlo, sin embargo, cuando, alegando el derecho a la libertad de expresión, los 
medios de comunicación difunden información relacionada con la comisión de 
delitos, proporcionada por sus fuentes, puede discutirse si es válido o no que 
quienes se dedican al periodismo, e incluso cualquier persona, puede opinar y 
difundir lo que consideren sobre un crimen. 

Por ello, antes de emitir cualquier opinión sobre la correcta o incorrecta manera 
en que se cubrió en los medios la noticia del homicidio de Luis Rodrigo, es 
necesario realizar un análisis de las notas periodísticas emitidas en los diferentes 
medios de comunicación, para luego estar en posibilidad de hacer 
recomendaciones al respecto. 

1. Cobertura mediática del homicidio  

Para este apartado se analizaron un total de 15 notas de seis periódicos distintos 
y el lapso en el que se publicaron las notas, van del 17 de abril de 2010 al 2 de enero 
de 2017. La cobertura mediática de los hechos que nos ocupan puede categorizarse 
en dos etapas. La primera que denominaremos inicial, está conformada por un 33% 
de las notas periodísticas relacionas con el caso. En ella, es recurrente la 
vulneración de los derechos al honor y la privacidad de la víctima directa y las 
víctimas indirectas; así como el traslado de la responsabilidad de los hechos 
delictivos a la víctima a través de una discriminación léxica, al catalogar al 
homicidio de Luis Rodrigo como un crimen pasional. 

La segunda etapa, a la cual denominaremos conclusiva, se integra por un 67% 
del total de las notas periodísticas. Se enfoca en dar voz a las víctimas indirectas, 
especialmente a la madre de Luis Rodrigo en torno al proceso de investigación 
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realizado por las autoridades. Asimismo, un número importante difunde los actos 
realizados en memoria de Luis Rodrigo. Pese a ello, un número significativo de las 
notas publicadas continúa vulnerando datos personales de las víctimas con la 
difusión de la dirección en la que está ubicado su domicilio. Lo anterior puede 
apreciarse con mayor detalle en el Anexo 1.  

Así, puede observarse que durante la primera etapa, la cobertura de los medios 
impresos se centró en difundir los datos compartidos por la entonces Fiscalía, que 
van desde los nombres y domicilio de los padres de la joven víctima, hasta 
información específica, como los indicios asegurados en la escena del crimen y 
parte de las declaraciones que los testigos únicamente compartieron con los 
agentes investigadores. También sobresalen en las primeras notas, fotografías del 
domicilio de la víctima y de sus padres, escuchando la información con la que hasta 
el momento contaban las autoridades. 

Con el paso del tiempo, y dado que la investigación continuaba sin avances 
significativos, las notas comenzaron a exponer la exigencia de justicia por parte de 
la familia. Luego del acompañamiento de la CEAV Coahuila a la familia de Luis 
Rodrigo, las noticias en torno al caso se han centrado en divulgar la disculpa 
pública por parte de la Procuraduría, y las actividades relacionadas con la difusión 
del caso, que buscan evitar que las fallas cometidas por los medios y las autoridades 
vuelvan a repetirse. 

2. La filtración de la información por parte de las autoridades 

La cobertura mediática del crimen en comento, probablemente no hubiera sido 
como ha quedado señalado, si las autoridades, encargadas de la investigación, no 
hubieran filtrado datos y detalles sobre la forma en que ocurrieron los hechos. Sin 
embargo, los errores en el cuidado de la información, en los que incurrieron los 
agentes investigadores no solo se actualizaron al compartir con los medios de 
comunicación detalles sobre el homicidio, sino que también al permitir el acceso 
a la investigación por parte de particulares. 

Lo anterior, de acuerdo con algunas de las declaraciones que se encuentran 
dentro del expediente que forma la averiguación previa del crimen, en donde se 
señala que un particular, sin ninguna relación laboral con la Fiscalía, y tampoco 
ser parte de la familia de Luis Rodrigo, tuvo acceso al expediente, a las 
declaraciones de diversos testigos, con los resultados de los peritajes, y que incluso 
se le proporcionó un espacio físico para estudiar el caso. 

Esto, incluso es confirmado por el particular al que se hace referencia, quien 
señala que, a solicitud de la propia Fiscalía, él participó en la investigación y 
contactó a diferentes personas, haciendo preguntas y solicitándoles información, a 
pesar de no ser agente investigador, o al menos tener alguna carrera afín. El 
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compartir la investigación, como se hizo en este caso, sin duda atentó contra 
diversos principios y obligaciones que debió cumplir la Fiscalía, poniendo en 
riesgo la propia investigación, y el acceso a la justicia por parte de la familia de la 
víctima. 
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III.  DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Siempre que hablamos de Derechos Humanos debemos estar conscientes de 
que estos implican una serie de presupuestos sin los cuales sería impensable 
imaginarlos operativamente posibles. Sin poder referirnos a todos ellos en este 
momento, podemos hablar de la Democracia como uno de los más importantes. 

Esto es así dado que solo puede considerarse a una sociedad como democrática 
a aquella en donde los Derechos Humanos se pueden establecer como el 
paradigma jurídico en el cual la inclusión de personas se vuelve el pilar 
fundamental para sostener las relaciones entre el Estado, como ente vigilante, 
protector y promotor de Derechos Humanos; y, por el otro, la operatividad de los 
distintos sistemas sociales en los que se desenvuelven las personas.  

Es de este modo que, en las sociedades occidentales, la protección de las 
garantías mínimas sirve para buscar el aseguramiento de una vida digna; la cual se 
traduce en la incansable lucha por incluir a las personas en cada una de las distintas 
dinámicas sociales. Así, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la protección de 
los Derechos Humanos de las víctimas busca establecer directrices para que las 
personas que sufren de una violación a sus derechos más fundamentales no 
queden fuera de la protección del Estado ni que tampoco sean re-victimizadas (al 
ser excluidas por su condición de víctimas).  

No obstante, como se ha señalado en el apartado anterior, durante los años que 
la investigación del homicidio de Luis Rodrigo ha estado activa, la manera en que 
la información ha sido manejada por los medios de comunicación, sin duda ha 
vulnerado derechos como la protección de datos personales y sobre todo la 
dignidad de la víctima directa, y de su familia.  

Sin embargo, al mismo tiempo, los Derechos de los medios de comunicación 
aseguran el libre flujo de ideas, la libre expresión y el libre ejercicio de la profesión 
sin que éstos puedan ser objeto de censura o castigo; lo cual no quiere decir otra 
cosa que la expectativa de no ser excluido o limitado (dentro de lo permitido) al 
dedicarse a la difusión de hechos, noticias socialmente relevantes para una 
informada y sana convivencia.   

Empero, es necesario describir, por lo menos de manera general, los derechos 
que tienen los medios de comunicación, pero relacionados con el respeto a los 
derechos humanos de las personas sobre las que informan. 
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1. Derechos de los medios de comunicación, como derechos de una profesión 

Dicho lo anterior, nos dedicaremos a sistematizar y exponer los principales 
derechos de los medios de comunicación con el fin de explicar, después, cómo es 
que éstos cumplen la función, afirmada líneas arriba, de asegurar que se difundan 
puntos de vista distintos en un mismo plano de inclusión. Y es que una sociedad 
democrática no puede llamarse así si no permite, ni tolera que se puedan generar, 
ideas heterogéneas o líneas críticas que permitan a cada una de las personas formar 
una opinión crítica estando informando de los acontecimientos sociales de su 
entorno. 

2. Derechos especiales de los medios de comunicación 

Si los derechos humanos -como afirmamos- buscan incluir jurídicamente a sus 
titulares aun cuando éstos puedan encontrarse en situaciones de un disenso 
estructural, debemos precisar que cada titular de derechos y cada derecho en 
particular, debe entenderse como protección de un tipo especial de inclusión en 
cada caso concreto. Procederemos ahora a exponer algunos de los principales 
derechos de los medios de comunicación y su respectiva interrelación. 

[Libertad de expresión] 

En primer término, los medios de comunicación tienen un tipo especial de 
función que los caracteriza como algo distinto de otras actividades sociales: se 
dedican a difundir información. Para esto es necesario que exista algo tan 
fundamental como lo es la libertad de poder expresarnos.   

La libertad de expresión es un tipo especial de un derecho más general y 
abstracto como lo es la propia libertad. Junto a la igualdad, la libertad entendida 
como derecho amplio lo podemos definir como uno que nos sirve para asegurar a 
otros catálogos de derechos más específicos, capaces de adecuarse a los casos 
concretos en las oportunidades que se acuda a ellos. 

La CADH en su artículo 13 da un alto valor a la libertad de expresión y le adjudica 
un sistema propio y limitado de aplicación. Dicho artículo prescribe que: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su artículo 6 que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión”. En el mismo sentido, el artículo 7° de 
nuestra Constitución establece que “ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
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previa censura, ni coartar la libertad de difusión. En ningún caso podrán 
secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 
ideas, como instrumento del delito”. 

La libertad de expresión genera una expectativa de libre tránsito de ideas. 
Partiendo del individuo que sea, el expresarse libremente significa que debe ser 
posible comunicar en el sentido que se desee, siempre y cuando no se perjudiquen 
derechos de terceros. Algunas limitaciones a este derecho las encontraremos 
precisamente, y para el caso que nos ocupa, en el punto de colisión de los derechos 
de los medios de comunicación y los derechos de las personas víctimas de delitos. 

Libertad de 
expresión 

La libertad de expresión, en todas sus 
formas y manifestaciones, es un derecho 
fundamental e inalienable, inherente a 
todas las personas. Es, además, un 
requisito indispensable para la existencia 
misma de una sociedad democrática (OEA 
2000) 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos artículo 6. 

Declaración sobre libertad de expresión. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos artículo 19. 

Artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

Artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 

 

[Libertad de prensa] 

Del derecho a la libertad de expresión se deriva la libertad de prensa. La 
UNESCO, señala que la libertad de prensa es un elemento central: “La prensa [en 
sus varias plataformas] juega un papel central al informar de forma contextualizada 
sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en 
debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar 
como “perro-guardián” de los gobiernos y otros actores” (UNESCO 2016). 

México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y 
trabajadores de los medios y la libertad de prensa enfrenta amenazas persistentes. 
Frecuentemente, tanto periodistas como medios de comunicación sufren acosos, 
intimidaciones y agresiones físicas. “[L]a autocensura sigue siendo generalizada en 
áreas muy afectadas por la violencia relacionada con las drogas. El ejercicio de sus 
derechos como la libertad de expresión y prensa se han convertido en una práctica 
peligrosa, lo cual impide el avance de la democracia en México (Freedomhouse 
2015: 1). 

Para poder hablar de un sano ejercicio de los derechos de los medios de 
comunicación éstos deben de tener un límite; es decir, no se puede expresar 
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cualquier cosa que se tenga en gana. Existen siempre datos personales cuya 
circulación indebida puede ocasionar graves consecuencias. Se debe de llevar a 
cabo el ejercicio pleno de los derechos de los medios de comunicación con 
principios de confidencialidad y respeto a las personas y sus datos para proteger 
su identidad física y psicológica. Tanto los medios de comunicación y las personas 
deben de ejercer sus derechos en plenitud y a la vez respetar y conocer los derechos 
de cada uno para tener una relación de colaboración y no de privación o exposición 
de datos personales. 

Libertad de 
Prensa 

La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un 
elemento central del derecho más amplio a la 
libertad de expresión. La prensa (en sus varias 
plataformas) juega un papel central al informar 
de forma contextualizada sobre los temas 
relevantes para todos los ciudadanos y 
ciudadanas, al agendar en debate público las 
cuestiones centrales para el desarrollo y la 
democracia, al actuar como “perro-guardián” de 
los gobiernos y otros actores (UNESCO 2017) 

Ley para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos y 
periodistas, artículo 29. 

Derecho a la 
Protección de 

Periodistas 

“La protección del Estado que garantice la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las personas 
que se encuentren en situación  

de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos, y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo”. 

Ley para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos y 
periodistas, 2012. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos artículo 19 

 

[Derecho al libre acceso a información plural y oportuna] 

Este derecho se encuentra estipulado en el artículo 6º de la constitución 
mexicana que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.” Se establece así la 
expectativa de liberar las barreras a información diversa, actual y correcta. 

Al igual que como sucede con la libertad de expresión, el libre acceso a la 
información busca el flujo de las comunicaciones, evitando que se estanque o se 
restrinja información de manera arbitraria y sin fundamentación alguna, con lo 
que se busca generar un orden social diferenciado y plural como lo es una sociedad 
democrática. 
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Derecho a la 
información 

El Derecho de la información que abarca 
un conjunto normativo extenso relativo, sí, 
a la libertad de expresión y además a la 
libertad de información a través de 
cualquier medio. El derecho a la 
información adquiere sentido como 
derecho a obtener y transmitir 
información, en la medida en que los datos 
permiten una actuación, posibilitan al 
individuo a formarse una opinión, un 
criterio, una postura y participar en la vida 
pública según dicha postura (López y 
Fonseca 2011: 264). 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos artículos 8 y 9. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos artículo 19. 

Artículo IV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos artículo 19. 

Artículo IV Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 

Artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

Acceso a la 
Información 

Pública 

Es un instrumento básico para la 
participación ciudadana en un sistema 
democrático que fortalece la rendición de 
cuentas y la confianza en las instituciones 
públicas. Es un derecho humano 
fundamental. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos artículos 8 y 9. 

Ley Modelo Interamericana sobre Acceso 
a la Información Pública. 

Programa Interamericano Sobre Acceso a 
la Información Pública. 

Artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

Sentencia de la Corte Interamericana 
denominada Claude Reyes v. Chile. 

Artículo IV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 

Derecho de 
Respuesta 

El derecho a la respuesta consiste en clave 
constitucional en una serie de elementos 
vinculados con la actuación del órgano o 
servidor público al conocer y decidir sobre 

Jurisprudencia bajo el rubro “derecho de 
petición. Sus elementos”, registro 
no.162603, localización: Novena Época, 



 

 24 

la petición que se les formula (Cienfuegos 
2004: 173). 

Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 

Derecho al 
acceso de 

actos 
públicos 

El periodista o los colaborados 
periodísticos tendrán libre acceso a todos 
los actos de interés público que se 
desarrollen en el seno de organismos 
públicos o a los de carácter público que se 
desarrollen por personal o entidades 
privadas. No se podrá prohibir la presencia 
de un periodista en estos actos, incluidos 
espectáculos y acontecimientos 
deportivos. 

Ley del secreto profesional del periodista 
en el Distrito Federal 

 

[Derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas] 

Un derecho íntimamente ligado al anterior es la expectativa jurídica de recibir y 
difundir información, la cual se encuentra, igualmente, protegido por el artículo 6º 
de nuestra constitución. Esto es importante debido a que en sociedades anteriores 
hemos tenido ejemplos de gobiernos que tendían a bloquear información o a evitar 
la comunicación entre particulares.  

Esta expectativa jurídica abre un espacio mínimo de comunicación y permite, a 
su vez, que estos espacios se puedan abrir a voluntad generando redes de 
información y cooperación a nivel social. Es imposible construir experiencias o 
conocimiento si no es mediante la interacción de unos con otros. 

Derecho a la 
libertad de 
difusión de 
información 

La difusión de información se concibe como una 
libertad en la que el Estado debe abstenerse de 
intervenir, correspondiéndole solo reconocerla 
(López 2001: 65) 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos artículos 8 y 9. 

 

[Derecho de secreto de fuentes de medios de comunicación] 

Por último, existe siempre la necesidad de garantizar un espacio de prudencia 
en el sentido de  proteger o resguardar las fuentes de las que se sirve. Esto tiene 
que ver con el secreto profesional que también encontramos con los sacerdotes, 
médicos o abogados. Este espacio discrecional les permite a los periodistas ejercer 
su trabajo con libertad. 
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Del mismo modo, las compañías que operan con datos personales de los 
usuarios tienen el derecho de restringir, incluso a las autoridades, ciertos datos y 
el acceso a cuentas o a información se debe realizar mediante solicitudes de 
transparencia formales y específicas. 

Derecho al 
Secreto de 

Fuentes 

Es un derecho subjetivo de naturaleza pública 
que tiene el periodismo, propio de la libertad de 
prensa, y a la vez un deber moral del mismo 
respecto de su fuente. Garantiza el derecho 
humano a la información; es instrumental a éste 
(Rodríguez 2016). 

Ley Federal de protección de datos 
personales en posesión de los 
particulares. 

Ley del secreto profesional del 
periodista en el Distrito Federal. 

 

3. El tratamiento de la información periodística de hechos que involucran a víctimas con 
un enfoque de derechos humanos: una problemática vigente 

Las necesidades y eventuales problemáticas de la sociedad contemporánea son 
de índole compleja dada su integración por diversos agentes en contextos 
altamente diferenciados y mutables. Una tendencia internacional para afrontar esta 
situación es el impulso del esquema de gobernanza, esto al ser un método que 
facilita la integración de distintos actores conforme a sus respectivos contextos. Lo 
anterior, ha conllevado una transformación sustancial en la manera de abordar los 
problemas sociales, incluyendo a aquellos relacionados con la seguridad. 

La innovación en el abordaje de los procesos de política pública en materia de 
seguridad, tiene como piedra angular el cambio del paradigma de seguridad 
pública por el de seguridad ciudadana. En este sentido, una política pública de 
seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos requiere durante sus 
diversas fases, la producción, sistematización, y difusión de información por parte 
de las autoridades públicas con responsabilidad en el rubro. Lo anterior, puesto 
que, “sin un adecuado acceso a la información por parte de las personas, las 
organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación, es imposible 
sentar las bases para la construcción de un nuevo modelo de política de seguridad 
ciudadana, básicamente democrático y desarrollado fundamentalmente con el 
objetivo de proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población” (CIDH 
2009 párr. 183).  

Como consecuencia lógica de lo expuesto, “una política pública de seguridad 
ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que 
originan la criminalidad y la violencia, y por tanto, es necesario que sus 
intervenciones conduzcan a su abordaje integral” (CIDH 2009 párr. 59). Como 
resultado, una política pública de esta naturaleza, involucra la participación de 
diversos agentes estatales y no estatales. La labor de los agentes no estatales, se ve 
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fuertemente constreñida a “medidas de prevención social, comunitaria y 
situacional, que tienen como objetivo intervenir sobre los factores posibilitadores 
o factores de riesgo sociales, culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, 
entre otros, que inciden negativamente sobre los niveles de violencia y 
criminalidad” (2009 párr. 58). 

En esta misma línea argumentativa se pronuncia el Compromiso por la 
Seguridad Pública en las Américas, al establecer como sus postulados: 

“[...]Promover y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en el proceso 
de ejecución de planes y programas de seguridad pública; incentivar y fortalecer la 
responsabilidad social, así como una cultura de prevención integral de la 
delincuencia, la violencia y la inseguridad con la participación ciudadana, 
comunitaria, de los medios de comunicación y del sector privado; [y]  promover, en 
este contexto, políticas públicas que fortalezcan la confianza ciudadana en las 
instituciones de seguridad pública” (Primera reunión de Ministros en materia de 
Seguridad Pública de las Américas, 2008 párr. 13, 14 y 15). 

Ahora, si bien en las líneas anteriores es factible vislumbrar la importancia de la 
participación de los medios de comunicación en las políticas públicas de seguridad 
ciudadana; una perspectiva más concluyente puede ser dada por la sociología 
jurídica. Para este respecto, la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann 
resulta idónea. Conforme a ella, la sociedad es un sistema autopoiético y la 
comunicación su estructura básica, por lo que, “si se agregan factores sociales, si 
surgen interlocutores o temas de comunicación novedosos, la sociedad crece…. ya 
que todo lo que es comunicación es sociedad” (Luhmann 1998: 336). 

Al ser los medios de comunicación instrumentos por los cuales se realiza el 
proceso de transmisión e incluso intercambio de información con la población, 
éstos fungen como instituciones que construyen a la sociedad e influyen en su 
comportamiento. Derivado de ello, resulta crucial que la información que circula 
en los medios de comunicación—especialmente en los masivos—, además de que 
siga estándares de objetividad y calidad, se dirija a los diferentes contextos sociales 
de forma adecuada. Es precisamente en esta labor, en la que la observancia de un 
enfoque de derechos humanos en la actividad periodística se vuelve relevante. Lo 
anterior, ya que los derechos humanos constituyen mecanismos de comunicación 
generalizada, y por ende, posibilitan la construcción de una sociedad más 
incluyente. No obstante, la importancia de un enfoque de derechos humanos en la 
actividad periodística no radica únicamente en que éste propicia una sociedad 
incluyente, sino que su omisión implica un acto que vulnera tales derechos y 
conlleva a la polarización social. 

Con base en lo expuesto, resulta de capital trascendencia el que los periodistas, 
como agentes de cambio dada su labor en los medios de comunicación, conozcan 
lineamientos esenciales; que faciliten la realización de sus labores desde una 
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perspectiva respetuosa de la dignidad humana, especialmente cuando los hechos 
objeto de cobertura mediática se refieren a personas que por las circunstancias de 
los mismos tienen el carácter de víctima, o bien dada su situación son susceptibles 
de que un mal manejo de la información periodística las victimice. 

4. Principales problemáticas en el manejo de la información por los medios de 
comunicación en la cobertura de hechos que involucran a víctimas 

Entre las principales problemáticas que se suscitan en el manejo de información 
por los medios de comunicación en la cobertura de hechos que involucran a 
víctimas, como ha quedado evidenciado en la cobertura del homicidio de Luis 
Rodrigo Carrillo Ramírez, se encuentran: la falta de reconocimiento de las 
personas como sujetos de derechos; la discriminación desde el lenguaje—léxica, 
sintáctica y retórica—, la subestimación o sublimación de la persona; la falta de la 
contextualización de la información; la re-victimización—especialmente respecto 
de la vulneración de los derechos del honor, la privacidad y la protección de datos 
personales—; la invisibilización de la víctima; así como, la normalización y traslado 
hacia ésta de la responsabilidad de los hechos que dieron origen a la vulneración 
de sus derechos. A continuación, se detalla en qué consisten cada una de estas 
problemáticas. 

a. Falta de reconocimiento de las personas como sujetos de derechos 

Es usual que en la práctica periodística, al informar sobre hechos que involucran 
a grupos vulnerables—incluidas en éstos a las víctimas conforme a lo dispuesto por 
la legislación vigente, que otorga tal carácter a las personas que individual o 
colectivamente, hayan sufrido daño físico, psicológico, emocional, económico o 
menoscabo sustancial de sus derechos, como consecuencia de la comisión de un 
delito o de acciones u omisiones que violen normas relativas a los derechos 
humanos reconocidos— se haga con una perspectiva de conmiseración y no con 
una en la que se reconozca su titularidad de derechos, y la consecuente vulneración 
a los mismos. 

Como consecuencia de lo anterior, en algunos casos las acciones de las 
autoridades públicas en torno a la problemática relatada, se ponen de relieve como 
una especie de consideración graciosa ante la situación específica de las víctimas, 
y no como el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, el ejercicio de un 
periodismo con enfoque en derechos humanos implica la inclusión de información 
sobre los derechos que han sido vulnerados en el caso concreto; así como, sobre 
qué autoridad recae la responsabilidad de respetarlos, promoverlos y garantizarlos. 

b. La discriminación desde el lenguaje 

En palabras de Héctor Islas Azais, “la naturalidad con la que se revisten nuestros 
usos lingüísticos no permite que afloren y queden expuestos a la crítica una serie 
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de supuestos jerárquicos que fomentan condiciones de subordinación de grupos 
completos de personas” (2005: 21). Como resultado, en el cotidiano devenir de las 
interacciones sociales, tiene lugar en algunas ocasiones la utilización de un 
lenguaje discriminatorio. El lenguaje discriminatorio se puede clasificar en tres 
tipos: 1) discriminación léxica; 2) discriminación sintáctica; y 3) discriminación 
retórica (2005). 

La discriminación léxica tiene su origen en la utilización de determinados 
vocablos. Este tipo de discriminación, tiene lugar mediante la elección de palabras 
que resaltan aspectos negativos o reprobables de las personas que pertenecen a un 
determinado grupo social, a través de prejuicios o estigmas que pretenden 
justificar su segregación y consecuente vulneración de sus derechos. Uno de los 
ejemplos más palpables son el lenguaje sexista y el lenguaje coloquialmente 
empleado para referirse a las personas LGBTTTI.  

Por otro lado, la discriminación sintáctica se lleva a cabo mediante la forma o 
sentido en el que se construyen las oraciones. Es decir, en este tipo de 
discriminación los prejuicios o estigmas en contra de determinados grupos de 
personas no se hace mediante la elección de determinados vocablos como en la 
discriminación léxica; sino que tiene lugar a través de la manifestación de ideas 
discriminatorias en la articulación de frases concretas; aún y cuando el empleo de 
los vocablos sea correcto.  

Por último, la discriminación retórica tiene lugar mediante el armado de un 
discurso a través de distintas estrategias que en esencia persuaden de la 
inferioridad de determinados grupos de personas. Algunos ejemplos de estas 
estrategias lo son el negacionismo—que implica el rechazo a aceptar una realidad 
comprobable— y la categorización exacerbada—que conlleva la determinación de 
endogrupos y exogrupos, facilitando las generalizaciones y hostilidad hacia estos 
últimos, y la creación y sostenimientos de prejuicios de los mismos; llegando 
incluso al etnocentrismo—. Como corolario, este tipo de discursos conllevan a la 
generación de representaciones sociales altamente excluyentes, y por ende 
discriminatorias (Islas 2005). 

Con frases como: “[c]on evidente móvil pasional se investiga el caso del 
muchacho que fue ultimado en su domicilio en el fraccionamiento Acueducto la 
tarde del pasado jueves” (El Diario de Coahuila 2010); o bien al señalar que “la 
víctima frecuentaba a diferentes amistades, pero que últimamente se le veía con 
mucho afecto hacia un nuevo amigo…” (El Diario de Coahuila 2010), queda 
evidenciado que, en las primeras notas surgidas debido al homicidio de Luis 
Rodrigo, se utilizó lenguaje discriminatorio. 
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c. Subestimación o sublimación de la persona 

Este tipo de discriminación tiene lugar cuando, se emite una “expresión de 
apoyo que inferioriza o sobreestima a individuos o grupos por determinadas 
características.… Se considera que tienen menos capacidad, menos posibilidades, 
que son inferiores a la generalidad…. o bien que hacen cosas extraordinarias que 
en otras personas son normales” (CONAPRED 2011: 44). Si bien la idea es denunciar 
la discriminación y brindar una especie de apoyo a las personas o grupos que en el 
caso concreto se consideran como vulnerables; lo que realmente tiene lugar 
muchas ocasiones mediante el empleo de este tipo de recursos es la re-
victimización. 

d. Falta de contextualización de los hechos noticiosos 

De conformidad con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el contexto 
puede ser definido como el “entorno físico o de situación, político, histórico, 
cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho”4. Por tanto, 
al referirnos a la falta de contextualización de los hechos noticiosos; hacemos 
alusión a que en muchas ocasiones la omisión del mismo puede alterar su 
significado; y por ende vulnerar entre otros derechos, el de acceso a información 
veraz y de calidad. 

e. Re-victimización o victimización secundaria 

De conformidad con lo reseñado por Gutiérrez, Coronel, y Pérez; la 
victimización secundaria; no solo “ocurre como consecuencia directa de la 
actuación criminal, sino también a través de la respuesta de instituciones e 
individuos particulares en la atención que se les brinda a estas” (2009: 50); cuestión 
que incluye la actuación de los medios de comunicación. Como resultado, la doble 
victimización a través del ejercicio periodístico, tiene lugar cuando mediante 
acciones u omisiones relacionadas con la publicidad de la información se ocasiona 
un daño físico, psicológico, emocional, económico o menoscabo sustancial en los 
derechos de las víctimas. 

Esto tiene especial verificación en la transgresión de los derechos del honor, la 
privacidad, la propia imagen, y la protección de datos personales. Para efectos de 
lo anterior, debe de entenderse como derecho al honor, como “el derecho a la fama 
o a la reputación como resultado de una vida de relación social”. Por otro lado, el 
derecho a la intimidad “equivale a la vida retirada o anónima, a la vida espiritual 
de la persona, una zona de actividad que le es propia del individuo y de la cual es 
dueño de prohibir el acceso a otras”. Aunado a lo anterior, el derecho a la propia 
imagen “es un derecho público subjetivo de la personalidad, que como tal es 
exigible cuando la reproducción de la imagen ha sido realizada sin el 
                                                        
4 Disponible en: http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=CSdcCqiYSDXX2mo8Hj4K. 
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consentimiento del sujeto” (Fix 2015: 131). Por último, el derecho a la protección de 
datos personales alude a la garantía de resguardo de toda aquella información que 
identifican o hacen identificable a una persona. 

Como consecuencia, la vulneración de estos derechos de las víctimas en el 
ejercicio periodístico ocurre cuando se revela información relacionada con las 
cualidades de una persona, sus gustos, opiniones, preferencias políticas o sexuales 
entre otras—especialmente cuando se le adjudican valoraciones negativas—, se 
circula sin autorización su imagen; así como cuando se hace público alguna 
información que compromete la salvaguarda de su identificación. 

Sobre esto, en las notas de los periódicos que fueron analizados, se comparten 
datos que de ninguna manera debió exponerse, como lo es la dirección en donde 
ocurrieron los hechos, pero también se difundió información que, sin ser precisa 
fue compartida, primero por las autoridades y después por los medios. Ejemplo de 
ello es lo mencionado en el periódico Zócalo, al señalar que “se determinó que el 
joven sí tuvo relaciones sexuales minutos antes con el presunto homicida y que 
solo un condón con semen en su interior fue encontrado a solo unos metros de su 
cuerpo” (2010). Con ello, es innegable que diversos medios de comunicación 
propiciaron la victimización secundaria en la familia de Luis Rodrigo. 

f. Invisibilizar a las víctimas 

La invisibilización de las víctimas se refiere de facto a la situación contraria a la 
que todo periodismo de calidad debe de aspirar: dar voz a las víctimas, escuchar y 
difundir su versión de los hechos; y no convertirlas en meros objetos de noticia. 
Esto es trascendental, toda vez que al ser la víctima la persona que sufrió el 
menoscabo de alguno de sus derechos es también la persona idónea para relatar lo 
ocurrido, y dar una imagen más nítida de las circunstancias y el contexto de los 
hechos. 

g. Normalización de los hechos que dieron origen a la vulneración de los 
derechos de la víctima 

La normalización de la vulneración de los derechos de la víctima obedece a la 
“descripción o presentación de hechos que no se cuestionan, dándoles estatus de 
“normalidad”, o “naturalidad”, a pesar de constituir relaciones de dominio o 
desigualdad de trato que derivan en una violación de los derechos de las personas” 
(CONAPRED 2011: 55). En el periodismo se manifiesta como la falta de crítica y 
cuestionamientos ante tales situaciones; mostrándolas así, como algo indefectible. 
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h. Traslado de responsabilidad de los hechos que dieron origen a la 
vulneración de los derechos de la víctima 

Deriva de la “justificación de un acto o conducta discriminatorios, a partir de la 
condición de la persona o el grupo al que se hace referencia (CONAPRED 2011: 55). 
Es decir, tiene verificativo cuando a través de los medios de comunicación se hace 
pasar a la víctima como principal causante o incitadora de los hechos que 
motivaron la vulneración de sus derechos, esto por la libre manifestación de su 
identidad, ideas, preferencias u orientaciones, propiciando que los verdaderos 
responsables pasen inadvertidos o como meros imprudentes ante la sociedad.  

Esto es precisamente lo que sucedió en gran parte de las notas que transmitieron 
los hechos relacionados con la muerte de Luis Rodrigo, principalmente al hacer 
énfasis en la teoría de que el joven había tenido relaciones sexuales con su 
victimario previo al homicidio. 

5. Principales afectaciones a la investigación derivada de la cobertura mediática 

Además de la vulneración de los derechos antes reseñados, una de las 
principales afectaciones a la investigación derivada de la labor de los medios de 
comunicación, consistió en la difusión de información que catalogaba el homicidio 
de Luis Rodrigo, como un crimen pasional. Esta representación de la realidad 
difundida por los medios de comunicación, así como su postura acrítica hacia el 
trabajo de las autoridades públicas en torno al esclarecimiento de los hechos de 
forma generalizada durante los primeros 5 años de la investigación, coadyuvó a la 
falta de avances en el proceso de investigación. 

De la misma manera, con la difusión de notas, como la expuesta en El Diario de 
Coahuila, el 22 de abril del 2010, en la cual se señalaba: “[l]a persona que mató al 
muchacho en El Acueducto ya fue identificada y en cualquier momento podría ser 
capturada, advirtieron informantes de la Fiscalía General del Estado”, 
probablemente el éxito de la investigación se puso en riesgo, pues, hasta la fecha, 
la persona que supuestamente estaba identificada desde el 2010, como la nota lo 
señala, hasta el momento no ha sido aprehendida. 

6. Las redes sociales y medios de comunicación 

Los derechos arriba mencionados se aplican a cualquier medio de 
comunicación, es decir, todo tipo de soporte de información ya sea por escrito, en 
medios impresos o medios electrónicos, sonoros o audiovisuales, etcétera; por lo 
mismo, se aplica a la radio, la televisión, la prensa y el Internet. 

La evolución del derecho a la libertad de expresión se amplía siempre a los 
nuevos soportes de información generados por la tecnología. Sin embargo, 
debemos precisar que no todos los medios de comunicación operan bajo las 
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mismas reglas. Si bien es cierto que tienen en común los derechos a los que nos 
hemos referido, de cada una de las formas en las que se puede comunicar se 
desprenden consecuencias y alcances distintos.  

Teniendo esto en mente, conviene pronunciarnos sobre uno en especial, el más 
reciente y el más utilizado actualmente para llegar a las personas –y que al mismo 
tiempo es el menos regulado por el derecho -, nos referimos al Internet y a las redes 
sociales. 

Si bien, por la época en la que ocurrió el homicidio de Luis Rodrigo, las redes 
sociales no eran muy utilizadas, es importante hacer referencia a la regulación del 
uso de Internet, en virtud de que hoy en día, gracias a la red, es posible acceder a 
las notas periodísticas publicadas en años anteriores, por lo que la información 
generada y difundida en el año 2010 y en los años posteriores, referentes al caso en 
concreto, aún pude ser compartida, y por lo tanto, los derechos siguen siendo 
vulnerados.  

7. Los medios de comunicación como estructura social 

Constituidas con arquitecturas en forma de perfiles personales, las redes 
sociales permiten a las personas que tienen una cuenta de correo electrónico, o un 
número de teléfono, acceder a un espacio personal en el cual pueden publicar y 
compartir información, en principio personal, pero que se vuelve pública al ser 
colgada en la red. 

Las redes sociales, al igual que la radio y la televisión, en tanto medios de 
comunicación se pueden entender como plataformas capaces de configurar 
realidades completamente autónomas de la realidad cotidiana de las personas. Los 
medios de comunicación, pueden ser entendidos como estructuras sociales del 
mismo tamaño que otras estructuras importantes para la sociedad como la religión, 
la educación, la ciencia, la política o el derecho. Las redes sociales, en concreto, 
forman espacios en los cuales las personas se desenvuelven, pero también donde 
se difunden noticias que pueden no ser necesariamente ciertas. 

a. Los medios de comunicación como sistema parcial de la sociedad 

Esto quiere decir que, así como en la vida del servicio público tenemos personas 
que se desenvuelven en un área determinada, o en la ciencia contamos con 
científicos, o bien, en la universidad con los profesores; los medios de 
comunicación generan personas comprometidas con la difusión de la información 
con fines noticiosos: periodistas, columnistas, canales de noticias, blogs en páginas 
de Internet, videos en Youtube, mensajes en Twitter o publicaciones en Facebook.  

Cada uno de estos medios contribuye a construir un espacio grande que 
podemos separar de las otras actividades sociales y de las cuales podemos decir 
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que constituyen un espacio particular del espectro social. (Luhmann 2010) Así, por 
ejemplo, un sistema sectorizado o parcial de la sociedad como hemos denominado 
a los medios de comunicación nos permite decir que estos, en cuanto sistema 
parcial, constituyen una dinámica de producción de información de un modo 
profesionalizado del cual se pueden esperar ciertas cosas, una de las cuales es 
considerarla como una fuente de información más o menos confiable sobre las 
cosas que pasan día con día en nuestra sociedad. 

b. La duplicación de la realidad por parte de los sistemas sociales 

Siendo así, podemos decir que cada actividad humana (cada sistema social) de 
la que podemos hablar, crea una forma propia de entender las cosas o de resolver 
los problemas o situaciones que se le presenten. Así como los políticos se ocupan 
de tomar decisiones, los jueces de impartir justicia, o los científicos de realizar 
experimentos, los comunicadores, periodistas, reporteros o bloggers comunican y 
difunden información. 

Sin embargo, cabe reconocer que cuando un político se plantea la posibilidad 
de realizar alguna acción, éste necesita tomar sus decisiones de manera informada 
y para ello necesita obtener datos de estudios, informes y estadísticas que se 
generan de manera oficial. Del mismo modo, cuando un juez toma una decisión lo 
hace desde la información que le proporcionan las pruebas ofrecidas por las partes 
y los informes de los peritos.  

Por su parte, los científicos analizan los experimentos y sistematizan datos de 
acuerdo a los criterios de sus teorías científicas. Por último, los medios de 
comunicación, cuando se dedican a comunicar y difundir información, lo hacen 
primero obteniendo datos sobre lo que pasó y después proceden a redactar una 
noticia.  

Todo sistema social que pueda contemplarse procede primero a recuperar 
información y la duplica después al sistematizarla y ordenarla. Esto no quiere decir 
que no sea real, sino simplemente resalta el hecho de que es importante reconocer 
que toda información a la que tengamos acceso por medio de los sistemas sociales 
está siempre mediada y por tanto puede, según cada caso, ser verídica o falsa. 

c. La duplicación de la realidad por parte de los medios de comunicación 

Esto último es especialmente importante hablando de los medios de 
comunicación, en donde lo que se comunica tiene que ver con la difusión de 
hechos ocurridos a nivel local, nacional o internacional. Es decir, siempre que 
leemos una noticia o una opinión en Internet, radio o televisión debemos estar 
conscientes de que existe el riesgo de que dicha noticia o artículo no coincida 
necesariamente, punto-por-punto, con lo que efectivamente pasó. (Becerra, y 
Arreyes 2013). 
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Por lo tanto, al momento de referirnos a cualquier comunicación que se puede 
escuchar en la radio, ver en televisión o leer en Internet, debemos tener cuidado de 
que se trate de información exacta y respaldada por pruebas o referencias 
confiables. La duplicación de realidad no es otra cosa que la construcción social 
de realidades diversas, de muchos tipos y de cualidades distintas.  

8. Las redes sociales en el esquema de la comunicación 

Si nos referimos, ahora, a las redes sociales en particular, es posible confirmar 
que se trata de un tipo especial de comunicación. Se genera de manera electrónica 
y permanece en un espacio al cual solo se puede acceder con una cuenta y una 
conexión a Internet. En este espacio, las personas tienen la posibilidad de realizar 
publicaciones sobre cualquier tema y por tanto se les puede considerar como un 
medio de comunicación. 

a. Internet como sistema parcial de la sociedad 

Hablando del espacio propio que le pertenece a la Internet, debemos reconocerla 
como una fuente recurrente en la actualidad y es que es muy común, hoy en día, 
que se acuda a la red en búsqueda o consulta de información, donde videos se 
pueden volver virales y para la cual existe muy poca regulación, tanto por la 
facilidad como por el altísimo número de publicaciones que se realizan día con día. 
Con tantas redes sociales, y con tantas personas publicando al mismo tiempo, es 
posible decir que las redes sociales constituyen un espacio propio que supera por 
muchos los límites impuestos por las leyes para otros medios de comunicación 
como la radio o la televisión. 

b. La duplicación de la realidad por parte de las redes sociales 

Gracias a que muchas personas tienen una cuenta en alguna red social, e incluso 

teléfonos con la capacidad de tomar video, fotos y subirlos a Internet, ahora 
tenemos la posibilidad de estar informados casi de manera inmediata a sucesos 
tanto cerca como lejos de nosotros. Esto quiere decir que, tal y como lo establece 
el derecho a la libertad de expresión o de prensa, es posible contar con 
innumerables versiones de un mismo hecho.  

Por ello, ahora más que nunca, la cantidad de información a la que se tiene 
acceso es ilimitada, lo que si bien, en principio es una oportunidad para la 
transmisión de la información y de las ideas, también implica graves problemáticas 
por las complicaciones que implica la regulación del flujo de toda esa información, 
así como su corroboración. 
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c. La realidad de las redes sociales 

Las redes sociales son un espacio privado especial, pero también una 
herramienta pública que puede servir para la libre difusión de ideas. Son espacios 
donde suelen perderse las líneas entre lo verdadero y lo falso o entre lo oficial y lo 
controvertido. Con todo esto, las redes sociales pueden servir para beneficio, pero 
también para perjuicio de sus usuarios y se vuelve necesario ser prudentes y 
profesionales al momento de hacer uso de ellas.  

9. Cuestiones jurídicas relativas a las redes sociales 

Por otro lado, es importante también, estar conscientes de que toda actividad 
humana está regulada por el derecho, aun cuando estas se den en espacios 
relativamente recientes. Tanto por la basta información personal que los usuarios 
suben a redes sociales como por la facilidad con la que ésta puede llegar a manos 
impropias, es importante proteger a los usuarios con medios legales oportunos y 
efectivos para interceptar y reparar cualquier daño o afectación de la que pudieran 
ser presa.  

Sin duda, la regulación jurídica de las redes sociales es de vital importancia para 
el cuidado de datos personales, ya que, por ejemplo, luego del homicidio del joven 
Luis Rodrigo, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir información al 
respecto, razón por la que incluso han sido llamados a declarar dentro de las 
investigaciones del caso, no obstante, precisamente la falta de regulación de las 
redes, ha dificultado la obtención de información que pueda abonar en el 
esclarecimiento de los hechos. 

e. La regulación jurídica de Internet 

La regulación de Internet, ha sido un tema debatido los últimos años y 
seguramente no perderá su importancia. Siendo una herramienta de alcance 
global, los límites de lo que es posible en Internet son por ahora incalculables. 

La red fue pensada para que la información fluyese libre, ese es su espíritu 
original. Internet hace posible tanto la difusión genérica de información como su 
distribución a destinatarios específicos, lo que incrementa su importancia 
comercial, pero genera riesgos adicionales de responsabilidad civil, por el 
contenido de la información. El conflicto se da entre la ausencia de regulación de 
contenidos de imágenes, de audio o de textos, o bien la restricción de acceso a 
través de los poderes públicos o de órganos de control autorizados con respecto a 
determinados contenidos digitales, en forma análoga a lo que sucede con la 
difusión audiovisual (Trejo García 2006: 17). 

Si bien en instrumentos internacionales como el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TTP) se contemplan regulaciones al Internet, hay aún mucho que 
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decir sobre la persecución de delitos y castigo a crímenes por parte de los 
gobiernos locales y nacionales, lo cual constituye un asunto propio de cada país. 
Para esto se requiere la cooperación de las propias compañías internacionales que 
desarrollan y mantienen en operación las redes sociales.  

f. Las redes sociales como entes jurídicos internacionales 

Compañías como Facebook y Twitter se gestaron en el extranjero, pero a través 
de ellas se llevan a cabo publicaciones que afectan de manera particular a cada 
región del mundo en donde se les utiliza. Si bien es cierto que su actividad no se 
restringe a un punto físico visible por nosotros, toda actividad en las redes sociales 
es reconocible e identificable por el número de serie de los dispositivos que se 
utilizan y por un punto de geolocalización satelital (GPS). Además, dado que es una 
actividad que tiene que ver con los distintos usuarios que pueden interactuar y en 
donde se puede tematizar prácticamente cualquier cosa, estas compañías deben 
responder, en su momento, cualquier solicitud jurídica que se les haga.  

Aunque sabemos que es posible que no en todos los países la respuesta y el trato 
sean los mismos, el Estado debe procurar el establecimiento legal y correcto de 
estos servicios, pues pueden ser de mucha ayuda en casos donde se necesite revisar 
información digital de dichas páginas. Es así que, por parte del sistema jurídico de 
cada país, las redes sociales deben ser tenidas como entes jurídicos de un tipo 
especial, con alcances internacionales.  

Durante el tiempo que las investigaciones se han mantenido abiertas, en las 
redes sociales, y particularmente en Facebook, diversos usuarios han compartido 
información, que va desde señalar detalles del homicidio del Luis Rodrigo, hasta 
sostener que saben quién es el responsable del mismo, sin embargo, la falta de 
regulación de este medio de comunicación social, ha dificultado el acceso a estos 
datos, pues en la mayoría de los casos, la información fue borrada al poco tiempo. 

g. Representación legal de las redes sociales en los países 

Debido al gran crecimiento de las redes a lo largo del mundo y la rápida 
expansión del espectro de servicios que pueden prestar a las empresas, la mayoría 
de los servicios que ofrecen las compañías constituidas en despachos oficiales 
tienen que ver en gran medida con servicios comerciales y de publicidad. 

Actualmente, Facebook ofrece contacto legal solo a través de solicitud de una 
autoridad del Estado, por lo que un particular no puede solo acudir a las oficinas 
y hablar con algún representante pues la cantidad de personas con las que tratan 
estas compañías es inmensa. Por ejemplo, en su Centro de Seguridad (Security 
Center) la red social se pronuncia de la siguiente manera: 
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[Al interior de los Estados Unidos] Solo revelamos datos de las cuentas de acuerdo 
con nuestras condiciones del servicio y la legislación aplicable, incluida la ley federal 
estadounidense de almacenamiento de datos (Stored Communications Act, "SCA"), 18 
U.S.C., secciones 2701-2712. En virtud de la ley de EE. UU.: Se necesita una citación 
válida emitida en relación con una investigación criminal oficial para exigir la 
revelación de datos básicos del suscriptor (definidos en 18 U.S.C., sección 2703(c)(2)) 
[Y para los casos fuera del territorio de los Estados Unidos] Solo revelamos datos de 
las cuentas de nuestros usuarios de acuerdo con nuestras condiciones del servicio y 
la legislación aplicable. Para exigir la revelación del contenido de una cuenta, es 
posible que se deba presentar una solicitud de asistencia judicial mutua o un exhorto 
(Facebook 2017)  

Por su parte Twitter afirma recibir requerimientos judiciales de “autoridades 
policiales, oficinas gubernamentales, abogados defensores, de acusados en causas 
penales, litigantes en lo civil u otras fuentes autorizadas, como las organizaciones 
gubernamentales europeas contra la discriminación.” (Twitter 2017). La diferencia 
entre la flexibilidad de las políticas de Twitter puede ser por la pequeña cantidad 
de caracteres que permite por cada publicación o porque no penetra tanto como 
Facebook en la vida privada de las personas, dado que esta última empresa es dueña 
también de Whatsapp e Instagram 

Sobre requerimientos de información, los provenientes de las autoridades 
policiales para solicitar información sobre cuentas suelen estar vinculados a 
investigaciones penales. Los requerimientos civiles de información sobre cuentas 
suelen ser enviados por abogados en relación con acciones civiles/no penales, 
como trámites de divorcio o disputas comerciales. 

Respecto a requerimientos de eliminación, en ocasiones, Twitter recibe 
requerimientos judiciales según los cuales determinados contenidos publicados en 
esta red social son presuntamente ilegales en algún país del mundo. Por ejemplo, 
puede alegarse que el contenido incumple determinadas leyes sobre difamación, 
actividades ilegales o seguridad nacional. Los requerimientos también pueden 
denunciar contenido que podría incumplir los Términos de servicio o las reglas de 
Twitter. 

La complejidad que representa el acceso a la representación legal de empresas 
como Facebook y Twitter queda evidenciada en la investigación del homicidio de 
Luis Rodrigo Carrillo, ya que en diversas ocasiones, su madre ha solicitado apoyo 
para acceder a las cuentas de Facebook y Messenger de la víctima, para verificar si 
en dichas cuentas puede encontrarse información que ayude en el esclarecimiento 
de los hechos.  

Luego de la colaboración de la CEAV Coahuila en la investigación del homicidio 
en comento, el área de asesoría jurídica ha pedido en reiteradas ocasiones que la 
Fiscalía, solicite a las autoridades federales que envíen requerimientos a los 
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representantes legales de Facebook y Messenger, para que colaboren en la 
investigación, sin embargo, a pesar que ya ha sido enviada esa petición, la PGR5 se 
ha limitado en responder que necesita que se justifique aún más por qué se 
requiere la colaboración, por lo que, a pesar de los esfuerzos, tanto de la familia de 
Luis Rodrigo como de la CEAV Coahuila, no se ha podido concluir exitosamente 
tal solicitud. 

h. Las redes sociales y los derechos humanos  

Dicho todo lo anterior, y dada la universalidad de los derechos humanos, el 
espacio inmaterial del Internet, a través de las redes sociales, no puede quedar ajeno 
al respeto de la dignidad de las personas. Toda área social en la que las personas 
tienen la oportunidad de interactuar conlleva en sí mismo el respeto a la dignidad 
de cada una de las personas que se encuentren involucradas. 

Los derechos humanos tienen como naturaleza la inclusión de todos y el respeto 
a la diversidad, individualizada en la concepción del respeto de cada uno; a su 
persona y a todos los derechos que de ella emanan. La privacidad, el respeto a su 
imagen, así como también la tolerancia de sus gustos y opiniones, obligan a no 
perder de vista que, si bien muchas veces es fácil escribir o compartir videos, fotos 
o comentarios de cualquiera que sea el tema de moda o acontecimiento reciente, y 
aunque este contenido sirve para análisis de datos (Big Data), Internet se caracteriza 
por ser un espacio de poca regulación, pero de mucha colaboración por parte de 
su comunidad. 

Hay, por decirlo de un modo, una línea que separa lo permitido y respaldado 
por el derecho, por un lado, y por el otro lado aquello que queda fuera del amparo 
de la ley por ser un delito, no estar regulado correctamente o no estar siquiera 
contemplado como algo que constituya una consecuencia de derecho. En general, 
cabe decir que llega a existir siempre un espacio en donde haga falta que se 
perfeccione o se amplíe la protección legal. 

En el ámbito del respeto y protección de los derechos humanos en las redes 
sociales existe, dentro de su propia comunidad, la posibilidad de inconformarse y 
de reportar conductas excesivas y abusivas, pero es necesario que las compañías de 
redes sociales se comprometan con la difusión de las medidas de seguridad y 
estándares de contenido que deben implantarse para el aseguramiento del respeto 
a las personas. 

  

                                                        
5 Procuraduría General de la República. 
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IV. OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LOS 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

Todos sabemos que existen derechos y obligaciones, pero tal vez suela 
cometerse un error al pensar que los derechos constituyen un aspecto positivo y 
las obligaciones un aspecto negativo por considerarlo un deber ante los demás. 
Esto porque consideremos que a cada derecho le corresponde una obligación 
contraria y completamente opuesta.  

La nominación de los derechos puede tal vez entenderse de esa manera, pero 
debemos estar conscientes, entonces, que a veces la sola nominación y enunciación 
de los derechos no basta para sostener una acción. En ocasiones hace falta que de 
un derecho se derive o se presuma un determinado alcance, justo en esa frontera 
del límite del alcance del derecho podemos entender que existe el deber del 
respeto al derecho de las otras personas, pero para esto usamos la referencia a la 
obligación de respetar. 

Esta obligación de respetar el derecho ajeno esconde, sin embargo, la derivación 
de obligaciones específicas. Tenemos, por ejemplo, la obligación del Estado de 
respetar los derechos de los ciudadanos y por tanto entendemos que el aparato de 
justicia que nos brinda el sistema jurídico se activa a manera de respuesta a 
violaciones de derechos. Ese es un aspecto negativo de las obligaciones. Casi 
mecánicamente.   

Pero existe, también, un aspecto positivo en el sentido de actuar, que implica 
una obligación, por ejemplo, otra vez estatal, de  educar y promover acciones 
tendientes a evitar lesiones a derechos las cuales pueden ser  de tipo correctivas o 
preventivas, tales como, campañas sociales de prevención o actividades diversas 
tendientes a la promoción de la cultura de los derechos humanos. Prácticamente 
todas las personas tenemos deberes ante los demás y, por tanto, todos tenemos 
obligaciones. 

Por ello, en este apartado se señalarán, de manera general las diversas 
obligaciones que tienen los medios de comunicación, frente a los derechos 
humanos. No obstante, es necesario que estas obligaciones sean complementadas 
y que se profundice en un protocolo específico que sirva como guía para los medios 
de comunicación en el manejo y distribución de datos sensibles y personales. 

1. Obligaciones de los medios de comunicación 

Al hablar de obligaciones de los medios de comunicación podemos decir, en 
principio, que son propias de las personas que se dedican a realizar acciones a 
través de medios de comunicación las que tienen obligaciones particulares, como 
conducirse con verdad, prudencia, respeto y ética; y seguramente se nos viene la 
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imagen de un compromiso de carácter profesional para con las personas a quienes 
se dirigen. 

Pero también es posible definir las obligaciones de los medios de comunicación 
de manera abstracta y general diciendo que, en tanto sistema operativamente 
autónomo, deben de respetar y promover activamente los derechos de las personas 
mediante acciones civilmente responsables, quedando pendiente desglosar a las 
que se suelen hacer referencia comúnmente. 

2.Obligaciones especiales de los medios de comunicación 

Cada aspecto de nuestra vida social se encuentra jurídicamente demarcado por 
universos de acciones. De las acciones políticas se obtienen determinadas 
consecuencias, de las decisiones jurídicas otras propias, al igual que con las 
económicas, pero pocas de ellas suelen personalizarse tan concretamente con la 
mayoría de las acciones del tipo masivo como lo son las plataformas mediáticas.  

a. Ética en la jerarquización y elección de noticias 

Es común que los noticieros suelan acudir a noticias escandalosas para llamar 
la atención, y el resultado es que muchas veces se sobrepasan los límites del respeto 
a las personas que se citan. Si bien la libertad de expresión es un derecho, aquí 
nos encontramos ante la frontera de un derecho por contraponerse con el derecho 
de otra persona, como lo es en el caso de la prensa amarillista y sensacionalista.  

Por otro lado, existe por supuesto todo un esquema de redes de comunicación 
en la que hay diferentes plataformas para contenidos diversos. Además, la 
constante generación de hechos nuevos hace que siempre haya una noticia actual 
que dar. Aquí es precisamente donde podemos hablar de una ética en la selección 
de noticias.  

Noticias enfocadas desde un punto de vista neutral garantizan ser capaces de 
transmitir un cierto punto de vista que la mayoría entienda. Sin embargo, si no se 
cuenta con la preselección y verificación de fuentes y no se siguen las normativas 
establecidas, entonces se corre el riesgo de que algo se mal entienda o se deforme, 
y entonces nos encontramos con el problema de tratar con información 
equivocada. 

b. Respeto a la integridad y la dignidad de las personas 

Un enfoque desde la perspectiva de derechos humanos nos invita a partir de la 
idea de que, día con día, se dan noticias y se publican notas en las que aparecen 
diferentes personas, por razones muy variadas. Cada noticia tiene que ver con 
alguien, si no, no nos sería relevante.  
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Cada persona tiene derecho a una vida privada y respetada, por eso cuando se 
habla sobre personas en particular es muy común que emerjan pequeños 
fragmentos de lo que la constituye. Lo que se diga puede afectar la percepción, 
para bien o para mal, que las demás personas tienen de ellos, pero, sobre todo, 
porque cada persona tiene derecho a cuidar quién es, no debemos de olvidar que 
el principio de igualdad nos obliga a considerar a todas las personas de la misma 
manera, como valiosas. 

Por tanto, la integridad y dignidad de las personas significan un límite de 
intromisión a la comunicación para que no se ponga en peligro la propia 
percepción de cada uno de nosotros. Solo cuando se olvida que el prójimo también 
es un ser humano es cuando se le puede hacer daño, la protección jurídica en este 
caso busca que nunca se olvide este punto, por esa razón eleva el valor de la 
persona al rango más alto. 

c. Responsabilidad por la difusión de información socialmente sensible  

Hablando de la dignidad humana, la calidad y el contenido de la información 
que se difunde en medios tiene una característica especial: dado que cada vez más 
personas pueden tomar un video o una foto con su celular inteligente, ahora es 
posible acceder o tener en cuenta muchos detalles de una sola noticia, por lo que 
si una persona se dispone a compartir información debe tener cuidado de no dañar 
la imagen o el sentimiento de otras personas. Tanto si la persona de la que se habla 
es conocida por muchos o si no se le conoce, siempre que se comparte algo se tiene 
la responsabilidad de hacerse cargo de lo que se dice o hace. 

d. Deber de observancia y vigilancia de los actos públicos 

Por otra parte, así como tenemos derecho a poder llevar una vida digna en 
armonía con la de las otras personas bajo el cuidado y el respaldo de nuestros 
derechos, para que esto se mantenga se necesita que los medios de comunicación, 
conduciéndose con respeto, puedan llevar a cabo la discusión o seguimiento de 
temas de interés común.  

Por ejemplo, como deber cívico, los ciudadanos tienen la obligación de velar por 
el correcto uso de los recursos públicos, por lo que tenemos como obligación el 
ser una comunidad informada y educada en materia de contraloría social. Los 
funcionarios públicos, las autoridades estatales y los organismos descentralizados 
realizan actividades financiadas por recursos de todos los contribuyentes por lo 
que un deber de la democracia consiste en vigilar su correcto uso.  

e. Ética y profesionalismo en el trabajo 

En el mismo sentido, respetar la dignidad humana que nuestra constitución 
protege en el artículo primero, significa conducirse bajo una ética profesional en 
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la que se tenga siempre en cuenta la sensibilidad para con los involucrados en las 
noticias. Evitar el difundir información falsa o localizar la atención de los 
receptores sobre cuestiones negativas de las personas y centrarse en los hechos es 
lo que puede ayudar a mantener este criterio.  
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V. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN 

DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 

Como ya se ha mencionado, en las notas periodísticas que fueron publicadas en 
diferentes medios impresos, principalmente durante los días posteriores al 
homicidio de Luis Rodrigo, se hace referencia a que, con información de la 
autoridad investigadora, podía concluirse que el móvil del crimen había sido 
pasional, o incluso que el joven había tenido relaciones sexuales con su victimario 
antes del homicidio (Zócalo 2010). Asimismo, en las notas se señalan detalles, como 
la posición en la que fue localizado el cuerpo del menor, la evidencia localizada en 
la escena del crimen, o los nombres y domicilio de la familia de la víctima (El Diario 
de Coahuila 2010). 

Por tal motivo, es necesario señalar las principales obligaciones que tiene el 
Estado, principalmente a través de las autoridades de procuración de justicia, con 
relación a la atención para las víctimas y sobre el manejo y protección de la 
información relacionada con la investigación de delitos. 

1.Obligaciones de los servidores públicos como representantes del Estado 

El Estado tiene obligaciones con características particulares. Dado que es un 
ente público, las consecuencias de sus actos y la ventaja desde la cual los realiza 
hace que las mismas leyes incluyan restricciones al poder, tratando de evitar 
situaciones de excesos o uso abusivo. No es solo que, por ejemplo, se reclame la 
actividad de una persona, sino que cada servidor público representa al Estado, 
pues este se manifiesta a través de ellos.  

2.Obligaciones especiales de las autoridades 

El Estado, como autoridad responsable de la aplicación de la ley, tiene además 
el deber de respetar él mismo las leyes. El estado de derecho con el que se 
caracteriza la sociedad democrática tiene que ver con el respeto al principio de 
legalidad: la autoridad no puede hacer nada que no le esté permitido. Por esta 
razón, las autoridades tienen el deber de realizar acciones especiales a las que no 
están obligados, por ejemplo, los medios de comunicación. 

Dentro de estas obligaciones se encuentran las siguientes: 

a. Obligación de trato adecuado a las víctimas  

La Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 40/34 señala que: “las 
víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho 
al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional” (ONU 1985). Las 
víctimas requieren un trato especial por parte de su país, el cual tienen la 
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obligación de formar los mecanismos idóneos de acceso a la justicia y sensibilizar 
a las instituciones y servidores públicos que tienen contacto con las víctimas. 

Por otro lado, la Asamblea General de la ONU en su resolución 60/147 determina 
que: "las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus 
derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su 
seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad” (ONU: 2005). Así, las 
víctimas tienen el derecho a ser tratadas con dignidad, respeto y sobre todo a tener 
una justicia pronta y expedita por parte del Ministerio Público durante la 
investigación. También, como ya se ha mencionado en otros apartados de este 
trabajo, las víctimas tienen el derecho de ser consideradas dentro de la 
investigación como coadyuvantes. 

En el ámbito nacional la Ley General de Víctimas en su art. 9, párrafo tercero 
señala que: “se entiende por atención la acción de dar información, orientación y 
acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con miras a facilitar su acceso 
a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el 
ejercicio de los mismos”. Con fundamento en los documentos internacionales y la 
normatividad anteriormente expuesta se da por hecho que el Ministerio Público 
siendo parte del sistema de justicia, así como representante social, debe tener un 
trato humanitario, sensible y empático en cada una de las situaciones que se le 
presentan a las víctimas, respetando los derechos humanos y garantizando el 
bienestar de las personas. 

Sin embargo, en el caso concreto, la atención que ha recibido la familia de Luis 
Rodrigo ha sido deficiente. El Ministerio Público estigmatizó y discriminó a la 
víctima, haciendo referencia a las supuestas preferencias sexuales del menor. 
Asimismo, los padres de Luis Rodrigo en múltiples ocasiones solicitaron ante el 
Ministerio Publico ser considerados coadyuvantes en la investigación, recibiendo 
respuestas negativas a dichas solicitudes.    

Ya que este caso corresponde a una víctima menor de edad, es necesario 
enfatizar la obligación de las autoridades, respecto al trato en casos como el que 
nos ocupa. 

i. Trato especial a víctimas menores de edad 

El trato especial a los menores de edad se debe a que sus características 
estructurales son distintas a las de una persona adulta, y por ende, perciben la 
realidad de manera diferente, en atención a su propio grado de desarrollo, que 
depende de la edad y madurez.  
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Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 ha dictado un protocolo 
de actuación para la impartición de justicia en casos que afecten a niñas, niños y 
adolescentes, ya que su desarrollo cognitivo, emocional y moral es variable de 
acuerdo a la edad, e indica que todo menor de edad debe ser tratado con respeto 
teniendo en cuenta su situación personal, sus necesidades y cuidando sobre todo 
su integridad. Dicho protocolo señala la obligación de no publicidad, donde se 
señala que “no se puede publicar por ningún motivo información sobre los 
menores sin autorización expresa del tribunal y de acuerdo a la normatividad 
respectiva” (SCJN 2012: 27). De la misma manera, en el protocolo se señala la 
obligación de resguardo de la identidad, así como la protección a la intimidad y 
bienestar del menor de 18 años para evitar todo sufrimiento injustificado y la 
victimización (SCJN 2012). 

En el mismo sentido, La Convención sobre los Derechos del Niño7, reconoce la 
necesidad de proporcionar al niño una protección especial. En su artículo 1 se 
define como niño a todo ser humano menor de 18 años de edad (CDN 1989). 
Asimismo, señala que los Estados partes tienen el compromiso de asegurar al niño 
la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar y preservar su 
identidad. Por último, en su artículo 16 se menciona que: “Ningún niño será objeto 
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques” (CDN 1989).  

b. Obligación de establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 
tener mecanismos de protección de los derechos de las víctimas 

El Estado debe proveer una estructura organizada y funcional que permita 
contar con mecanismos de protección de derechos y dé respuesta a las necesidades 
de las víctimas; lo que incluye administrativas, servicios públicos y recursos legales. 
La atención y la protección del Estado debe ser inmediata, cuidando siempre la 
integridad de las personas y sus datos personales, así como su seguridad. 

c. Obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación 
integral 

Del mismo modo, las obligaciones de prevenir e investigar forman parte de la 
impartición de justicia, al igual que la sanción y la reparación adecuadas. Si el 
Estado no se dedica a investigar o sancionar de manera adecuada puede incurrir 
en responsabilidad pues se presume que el Estado participa en el entorpecimiento 
de la justicia. 

                                                        
6 En adelante SCJN.  
7 En adelante CDN. 
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Asimismo, se debe de dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias, pues 
no basta con que el juez determine lo que es de cada quien, sino que se asegure de 
la materialización de la aplicación del derecho. Esta es otra de las obligaciones del 
Estado, junto con las medidas y garantías de no repetición de los agravios. 

d. Obligación del Estado de garantizar y proteger el Estado de Derecho 

Por todas estas razones, el Estado tiene la tarea de hacer y de respetar la ley. El 
Estado de Derecho que protege una vida democrática está garantizado por el 
sistema jurídico y por extensión, toda autoridad está obligada a respetar los 
derechos humanos. La seguridad jurídica que aquí se desprende nos ayuda a 
asegurar que la cultura de los derechos humanos nos pueda ayudar a disminuir las 
diarias afectaciones a los derechos de las víctimas.  

3.Obligaciones específicas de las autoridades que intervienen en la investigación de delitos 

El personal adscrito a las Fiscalías se divide, principalmente, en tres grupos: los 
Agentes del Ministerio Público, la policía investigadora y los peritos. Cada uno de 
ellos tiene facultades y obligaciones distintas, que son señaladas a continuación. 

a. Agentes del Ministerio Público  

En toda acción penal se le considera la parte acusadora, de carácter público, 
representante del Estado, que se encarga de exigir el castigo en contra de quienes 
cometen delitos, así como del resarcimiento o reparación del daño causado (si es 
posible). Es un órgano con poder de mando, radicado en el Fiscal, quien se auxilia 
de órganos encargados de la investigación policiaca, así como técnico-científica 
(peritos), para la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Algunas 
de sus funciones son: 

- Recibir denuncias de hechos probablemente constitutivos del delito 

- Coordinar el campo de la investigación 

- Supervisar y dirigir el procesamiento del lugar de los hechos 

- Coordinar a los peritos que intervengan en la escena del delito 

- Implementar la cadena de custodia para preservar la evidencia 

La actuación del Ministerio Público debe sujetarse a los principios de legalidad, 
imparcialidad, honestidad, objetividad, autonomía, eficiencia, profesionalismo, 
confidencialidad, lealtad, responsabilidad, transparencia y respeto irrestricto a los 
derechos humanos. Estos principios deben observarse en cualquier investigación. 
A continuación, se mencionan algunos de estos principios que engloban el deber 
ser de los Agentes del Ministerio Publico durante su labor investigadora.  
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[Principio de legalidad] 

El principio de legalidad se refiere al deber ser y de ninguna manera al ser, y por 
ende es un principio fijo que la ley fundamental exige, con base en la valoración 
previa que ha hecho del hombre como sujeto y centro del orden jurídico. Esto 
implica que nunca se debe ceder a las exigencias de lo que es, ya que siempre se 
tenderá a avasallar las garantías básicas (Jiménez 1964: 3).  

Este principio queda vinculado esencialmente a la Constitución nacional, 
especialmente en los artículos 18, 19, 76, inciso 13, así como a los tratados sobre 
derechos humanos. El Estado de derecho se encuentra sometido a la Constitución, 
por ello las únicas leyes que son legítimas son aquellas que emanan del Congreso 
de la Nación (con la excepción de los instrumentos internacionales, las cuales 
también son válidas). El principio de legalidad no está ligado directamente al 
derecho penal sino a la idea política del contrato social y a la idea de sujetar el 
Estado a la ley (Donna 2001: 30).  

Ahora bien, en el ámbito local, en el artículo 326, de la Ley de Procuración de 
Justicia del Estado de Coahuila8, se menciona que “la Procuraduría en el 
desempeño de sus funciones, estará sujeta a la constitución general, a la 
constitución del estado, a esta ley, la ley del sistema, la ley general y a la legislación 
secundaria aplicable. Actuará siempre de conformidad con los principios y normas 
del estado de derecho”9. Dicho precepto también aplica a las funciones del 
Ministerio Público, es decir que éstas deben de ejercerse con fundamento y de 
acuerdo a la normatividad establecida en el marco jurídico correspondiente.  

[Principio de imparcialidad] 

Como ya se ha mencionado, las y los Agentes del Ministerio Público participan 
durante el desarrollo del proceso penal, y éste tiene como finalidad, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 2 del CNPP, esclarecer los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, para 
así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y 
resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Ello debe 
realizarse de manera imparcial e independiente. 

En el mismo sentido, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza10 en su artículo 8, fracción segunda, inciso c, señala que “los 
Agentes del Ministerio Público actuará en forma objetiva e independiente en 
defensa de la legalidad. En la búsqueda del esclarecimiento de los hechos, debe 
investigar no solo los hechos donde se funde o agrave la responsabilidad del 

                                                        
8 En adelante Ley de Procuración de Justicia. 
9 Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de mayo de 2008. 
10 En adelante Ley Orgánica de la Fiscalía. 
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imputado, sino también aquellos donde se advierta la inexistencia del hecho 
delictivo, se le exima al imputado de responsabilidad, se extinga el delito por 
cualquier medio previsto por la Ley, o bien existan circunstancias donde se 
desvirtúe o atenué su responsabilidad”11. 

[Principio de autonomía] 

En la Ley de Orgánica de la Fiscalía, específicamente en el artículo 8, fracción 
segunda, inciso d, se menciona que el Agente del Ministerio Público debe actuar 
independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que 
le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado, 
ni autoridad alguna, salvo lo que la propia ley establezca. De la misma manera se 
menciona este principio en el artículo 309 de la ley de Procuración de Justicia. 

[Principio de objetividad] 

Al respecto, en la segunda fracción del artículo 8, en su inciso d, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía, se menciona que, “al resolver los asuntos de su 
competencia, el Ministerio Público debe hacerlo solo con base en los datos de 
prueba allegados a la investigación, sin que sus determinaciones puedan basarse 
en motivos de sexo, edad, religión, preferencia sexual, raza, estado civil, o en 
cualquier otra condición que implique discriminación”.   

 [Principio de respeto irrestricto a los derechos humanos] 

En la primera fracción, inciso n, del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, 
se menciona que todos los servidores públicos de la Fiscalía General deberán 
respetar en forma irrestricta los derechos humanos a toda persona con la que, con 
motivo de sus funciones, deban interactuar, independientemente de su edad, sexo, 
estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, posición social o 
económica, discapacidad, condición física o estado de salud. 

[Principio de transparencia] 

En el mismo sentido, la Ley Orgánica de la Fiscalía, establece en el mismo 
artículo octavo que las atribuciones de la Fiscalía General deben ejercerse con 
claridad, de manera que permitan y promuevan la publicidad y el conocimiento de 
los procedimientos, contenidos y fundamentos de los actos que se realicen, sin 
perjuicio de la reserva o secreto establecido en las leyes, o cuando la publicidad 
impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones de la institución. 

Este principio está íntimamente relacionado con el de publicidad, uno de los 
principios rectores del proceso penal. Se señala en el artículo cinco del CNPP que: 

                                                        
11 Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 12 de septiembre de 2017. 
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 “Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las 
partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, 
con las excepciones previstas en este Código. Los periodistas y los medios de 
comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los 
casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo 
dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el 
Consejo”. 

 [Principio de Profesionalismo] 

La Ley Orgánica de la Fiscalía en su artículo 8, fracción primera, inciso j, 
establece que: 

“Los servidores públicos de la Fiscalía General ejercerá sus atribuciones sin más 
formalidades que las establecidas en la Constitución General, la Constitución del 
Estado, en las leyes del Estado, y demás ordenamientos aplicables; garantizando la 
prevalencia de la justicia mediante métodos que signifiquen simplificación, eficacia 
y celeridad. Consecuentemente, sus procedimientos deberán de ser rápidos y 
expeditos”. 

[Principio de confidencialidad] 

En particular, este principio es muy relevante en relación a los hechos que nos 
ocupan, ya que se relaciona con múltiples derechos, como el de presunción de 
inocencia, el derecho a la intimidad, y el derecho a la dignidad de todas las 
personas, por lo que los servidores públicos de la Fiscalía, y en particular los 
Agentes del Ministerio Público deben procurar no poner en peligro las 
investigaciones en las que participan. 

[Principio de eficiencia] 

El principio de eficiencia tiene que ver con la obligación del Ministerio Público 
para realizar sus funciones de manera rápida y diligente, sin dilaciones 
injustificadas. En este sentido, en la Ley Orgánica de la Fiscalía se señala que: “[e]l 
Ministerio Publico no percibe intereses propios o ajenos, sino que, como 
representante de la sociedad realiza llanamente la voluntad de la ley; a través de 
procedimientos rápidos y expeditos que garanticen el acceso a la justicia”. 

 [Principio de gratuidad] 

Acorde a la conceptualización hecha por el legislador en la Ley General de 
Víctimas, todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite 
que implique el derecho de acceso a la justicia deben ser gratuitos para la víctima. 
En ese sentido, en la Ley Orgánica de la Fiscalía se señala que los servicios que se 
proporcionen en la Fiscalía General, durante la investigación y persecución de los 
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delitos, deben ser gratuitos, excepto los servicios de carácter pericial que se 
otorguen fuere de estos supuestos, ya que éstos se sujetarán a lo que dispongan las 
leyes correspondientes. 

b. La función policial en la investigación de los delitos 

Uno de los principales pilares en la investigación de cualquier delito, son los 
cuerpos policiacos. Si bien, la operación del Sistema Penal Acusatorio ha puesto 
de relieve el papel de los policías como primer respondiente, es decir, como la 
primera autoridad que acude al llamado, luego de la comisión de un hecho 
probablemente delictivo (SEGOB12 2016), incluso antes de la entrada en vigor de 
dicho sistema, la función del policía era y sigue siendo “el primer eslabón del 
procedimiento penal para lograr una justicia efectiva” (2016). 

La reforma constitucional de junio de 2008, entre otras cosas, vino a renovar la 
institución encargada de la seguridad pública, y específicamente la actuación de 
los policías investigadores. Respecto a los cuerpos policiacos, la reforma apuesta 
por generar procesos que contribuyan a detonar su fortaleza y capacidades, 
buscando regular su intervención y consolidar su profesionalización (Zavala 2016: 
58). 

Si bien, previo a la reforma constitucional en comento, el actuar de la policía 
investigadora, era un tanto limitada al carecer de facultades y de capacitación para 
realizar las que tenía conferidas, en el comúnmente llamado “sistema tradicional”, 
al menos en Coahuila, ya se contemplaban requisitos de ingreso, atribuciones, 
facultades, así como la profesionalización de los elementos policiacos, y 
específicamente de los encargados de la investigación. 

Lo anterior, puede ser fácilmente localizado en la Ley de Procuración de Justicia 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en diferentes protocolos de 
actuación y acuerdos del procurador. Específicamente la Ley de Procuración de 
Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 474, contempla, entre 
otras cosas, los requisitos de ingreso que debe cumplir quien desee formar parte 
de la policía investigadora, así como los requisitos de permanencia.  

La policía investigadora auxilia a los Agentes del Ministerio Público, mediante 
el ejercicio de las siguientes atribuciones13:  

 

                                                        
12 Secretaría de Gobernación. 
13 Las funciones de la policía de investigación se encuentran localizadas en el artículo 49 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía. 
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Debido a que la policía de investigación está bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público, desde la primera etapa del procedimiento el policía 
investigador debe estar en constante comunicación y coordinación con los Agentes 
del Ministerio Público, así como con los peritos, quienes como “trinomio 
investigador” (Rodríguez 2016: 14) deben centrar sus esfuerzos para esclarecer el 
hecho delictivo, identificar al autor del mismo y encontrar la verdad. Por lo tanto, 
en gran medida, el éxito de la investigación depende de que tambien, el policía 
investigador realice los actos señalados por el Ministerio Público. 

No obstante, si bien, el policía investigador tiene la obligación de realizar los 
actos de investigación de manera adecuada y profesional, el Estado es el encargado 
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de dotarlo de las herramientas necesarias para poder lograr su encomienda, así 
como de capacitar a las y los servidores públicos.  

Es así que, tanto en el sistema tradicional, como en el sistema acusatorio, dentro 
del procedimiento penal, el policía investigador es un elemento fundamental, 
debido a que su actuar, diligente y profesional, permitirá lograr el éxito –o no– de 
la investigación. Bajo las instrucciones del Ministerio Público, los agentes 
policiacos deben realizar los actos de investigación solicitados por aquellos, actos 
que van desde la entrevista a ofendidos y/o víctimas, hasta la preservación de 
indicios, lo cual debe hacerse adecuadamente, tomando en cuenta en todo 
momento la opinión de las víctimas, velando por su seguridad y por sus derechos, 
teniendo dentro de sus principales obligaciones, guardar la reserva de la 
información. 

En tal sentido en el artículo 481, de la Ley de Procuración de Justicia del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, se establece que los elementos policiales “no podrán 
informar a los medios de comunicación social, ni a persona alguna, acerca de la 
identidad de detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de otras 
personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de 
un hecho punible, en protección de sus derechos y de la función investigadora”. 

c. Los peritos en materia penal 

En un primer momento podemos definir la función de un perito como aquella 
actividad que puede llevar a cabo una persona cuya especialización en algún área 
de la ciencia, arte u oficio, derivado de sus conocimientos y experiencia, le 
posibilitan emitir una opinión técnica calificada ante quien se lo solicite. En 
materia penal, los peritajes suelen versar en análisis forenses y valoraciones de 
pruebas con impacto en las consideraciones finales en la decisión de los casos por 
parte de los tribunales. En este sentido, cualquier persona con conocimientos 
calificados puede participar como perito.  

Según el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
Ministerio Público puede, durante su investigación “disponer la práctica de los 
peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho”. Esto quiere decir 
que pueden existir tantos tipos de dictámenes periciales como distintas sean las 
circunstancias particulares de cada caso.  

A este respecto, el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
establece como requisito que los peritos designados posean título oficial en la 
materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para 
el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre 
la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá 
designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente 
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pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la 
pericia. Esto con el fin de garantizar la seriedad y profesionalidad de los exámenes. 

Ahora bien, por lo que hace a la legislación local, en el artículo 15 de la Ley de 
Procuración de Justicia, se menciona que los peritos son quienes dilucidan las 
cuestiones técnicas, artísticas o científicas que les plantea el Ministerio Público, 
siendo, además, obligación de los que pertenezcan a la Fiscalía orientar y asesorar 
al Ministerio Público, cuando se requiera en materia de investigación criminal y 
apreciación de pruebas.  

Sin embargo, es obligación también de los peritos oficiales, la recolección de 
evidencia, procediendo a su debido embalaje y preservación, debiendo rendir sus 
dictámenes e informes al Ministerio Público. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De forma conclusiva, es factible señalar que entre las diversas medidas que 
deben de considerarse en torno al manejo de la información que involucra víctimas 
en los medios de comunicación, en atención a las principales problemáticas 
detectadas se encuentran las siguientes: 

1. El reconocimiento de las personas como sujetos de derechos. Todas las 
personas tienen derechos. En el caso de las víctimas, es necesario reconocer que 
se han vulnerado uno o varios de sus derechos. Por tanto, el abordaje de los hechos 
noticiosos debe de enfocarse en cuales fueron los derechos que se vulneraron y los 
probables responsables de tal situación. 

2. La utilización de un lenguaje incluyente desde el léxico, la sintaxis y la 
retórica empleada. En la redacción es elemental no usar palabras, oraciones o 
discursos encaminados al menosprecio de las víctimas, especialmente por las 
características o situaciones específicas que las identifican, tales como la 
pertenencia a un determinado grupo social, sus preferencias, gustos, opiniones o 
intereses, entre otros. 

3. El reconocimiento de la igualdad de las personas. Es importante que en el 
texto se reconozca la igualdad de todas las personas, esto conlleva a que por un 
lado no se intente realzar o disminuir las capacidades o posibilidades de las 
víctimas, derivado de un sentimiento de lástima. 

4. La contextualización de la información. Los hechos que conllevaron a la 
vulneración de los derechos de la víctima deben de ser narrados en el contexto 
específico en el que estos ocurrieron. De lo contrario, podría estarse presentando 
una visión sesgada de los mismos a la sociedad que, además, tiene los derechos de 
recibir información de calidad. 

5. El respeto a los derechos del honor, la privacidad y la protección de datos 
personales de las víctimas. Es primordial que al narrar los hechos noticiosos no se 
difunda más que la información necesaria para darlos a conocer de una manera, 
clara, completa y objetiva. Esto implica, que debe de contemplarse la omisión de 
los datos personales que hagan identificable a la víctima, así como sus gustos, 
preferencias, opiniones y demás cuestiones que no resulten esenciales para 
informar lo acontecido. Asimismo, debe de evitarse el empleo de expresiones que 
puedan alterar su fama o buen nombre. 

6. La visibilización de la víctima. Una cuestión trascendental es facilitar 
espacios para que la víctima pueda narrar su historia de una forma libre. 

7. Adopción de una postura crítica y de cuestionamiento de los hechos que 
dieron origen a la vulneración de los derechos de la víctima. Es elemental que un 
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periodismo de investigación, tal como el que se requiere para la cobertura de 
hechos que involucran a víctimas, se critique y cuestione ampliamente las 
circunstancias o situaciones que conllevaron a la vulneración de los derechos de 
las personas. 

8. Adopción de una postura crítica en torno al esclarecimiento de la 
responsabilidad de los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos 
de la víctima. Sumado a lo anterior, un punto central en la cobertura de hechos 
que involucran a víctimas es el esclarecimiento de los probables responsables de 
tales vulneraciones.  

9. Esclarecimiento de los probables responsables de tales vulneraciones. 

Por tal motivo, se recomienda la elaboración de un protocolo dirigido a las 
autoridades de procuración de justicia y medios de comunicación, en donde se 
tomen en cuenta y desarrollen los puntos señalados en las líneas anteriores, y se 
profundice en sus obligaciones, para garantizar la no repetición de violaciones a 
derechos humanos de las víctimas, la protección de datos sensibles para evitar la 
estigmatización, y así, procurar el trato digno, respetuoso y objetivo de la 
información durante las investigaciones. 
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ANEXO 1 

No. Fecha Medio Extracto de la información Observaciones 

1 
17 de abril 

de 2010 

El Diario 
de 

Coahuila 
 

Título: “Se presume que fue 
asesinado con 46 puñaladas por 
cuestiones pasionales” 
“Con evidente móvil pasional se 
investiga…” 
Proporciona el nombre 
completo y ubicación del 
domicilio de la víctima, quien 
además es menor de edad 
“Fuentes cercanas al caso 
revelaron que en el lugar se 
encontraron dos preservativos 
usados y que la víctima 
presentaba indicios de relación 
sexual, que podría ser 
consentida” 
“…la escena de crimen que les 
han permitido guiar la 
investigación hacia la 
localización de las probables 
parejas del hoy occiso.” 

Vulneración del derecho a la 
protección de datos personales 
de la víctima  
Vulneración del derecho al 
honor, e intimidad personal de la 
víctima 
Traslado de responsabilidad de 
los hechos que dieron origen a la 
vulneración de los derechos de la 
víctima (Discriminación léxica) 
Falta de contextualización de los 
hechos 
Invisibilización de la víctima  

Enlace: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/policiaca/2010/4/17/locales-175416.html 

2 
18 de 

abril de 
2010 

Zócalo 

Título: “Una muerte 
terriblemente injusta” 
Compara los hechos con otros 
tipos de crimen que reciben 
mayor atención del Estado, y 
con otros homicidios exigiendo 
su resolución. 
Enfatiza el sufrimiento de la 
familia y la perdida social que 
implicó el asesinato de la 
víctima. 

 
 
Utiliza una redacción respetuosa 
en términos generales respecto 
de los derechos humanos, no 
obstante, invisibiliza a la victima  

Enlace: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/una-muerte-terriblemente-injusta 

3 
18 de 

abril de 
2010 

Zócalo 

Título: Buscan al asesino en 
grupo de baile 
“Trascendió que será en los 
próximos días cuando se defina 
el móvil real del homicidio, 
aunque hasta el momento la 
línea de investigación más clara 
es el de un crimen pasional.” 
Proporciona el domicilio de la 
víctima 

Vulneración del derecho a la 
protección de datos personales 
de la víctima  
Traslado de responsabilidad de 
los hechos que dieron origen a la 
vulneración de los derechos de la 
víctima. (Discriminación léxica) 
Vulneración del derecho al 
honor, e intimidad personal de la 
víctima 
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Enlace: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/buscan-al-asesino-en-grupo-de-baile 

4 
22 de 

abril de 
2010 

El Diario 
de 

Coahuila 

Título “Identifican al asesino” 
“Hay un equipo especial de 
investigadores indagando sobre 
el asunto", reveló una de las 
fuentes muy cercanas al caso, 
estamos trabajando y tenemos 
ya una línea que se está 
tendiendo por lo pasional, 
tenemos ya identificado a un 
sospechoso…” 
Proporciona la ubicación del 
domicilio de la víctima 

 
Vulneración del derecho a la 
protección de datos personales 
de la víctima  
Vulneración del derecho al 
honor, e intimidad personal de la 
víctima 
Traslado de responsabilidad de 
los hechos que dieron origen a la 
vulneración de los derechos de la 
víctima. (Discriminación léxica) 

Enlace: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/policiaca/2010/4/22/locales-176096.html 

5 
29 de 

abril de 
2010 

Zócalo 

Título: “Apuntan pesquisas que 
fue un crimen pasional” 

Proporciona el domicilio de la 
víctima 

“Se está siguiendo por crimen 
pasional, esa es la línea de 
investigación, mencionó uno de 
los investigadores del caso” 

“Asimismo, se determinó que el 
joven sí tuvo relaciones sexuales 
minutos antes con el presunto 
homicida y que sólo un condón 
con semen en su interior fue 
encontrado a sólo unos metros 
de su cuerpo.” 

 

 

Vulneración del derecho a la 
protección de datos personales 
de la víctima  

Vulneración del derecho al 
honor, e intimidad personal de la 
víctima 

Traslado de responsabilidad de 
los hechos que dieron origen a la 
vulneración de los derechos de la 
víctima. (Discriminación léxica) 

Enlace: http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/apuntan-pesquisas-que-fue-un-crimen-
pasional  



 

 65 

6 
1 de 

noviembr
e de 2011 

Zócalo 
 

Título: “¿Y las autoridades? 
Crímenes en el olvido” 
“Guardados en un cajón, 
homicidios que han 
estremecido a los saltillenses 
permanecen aún bajo una densa 
nube de incertidumbre.” 
“La muerte de Luis Rodrigo 
Carrillo Ramírez todavía duele, 
cala hasta en lo más profundo, 
incluso, como lo han 
mencionado sus compañeros de 
clase, todavía lo ven caminar 
por los pasillos del Intec Don 
Bosco, en donde estudiaba. 
Su asesinato es uno de los 
crímenes más violentos que 
vivió la capital del estado, pues 
además de ser apuñalado 72 
veces, Luis fue atacado 
sexualmente y, no sólo eso, sus 
homicidas se llevaron todo lo 
que pudieron de su recámara. 
El homicidio, que para el 
Cuarto Grupo de Homicidios es 
un caso que no ha rendido 
frutos en cuanto a las 
investigaciones, ocurrió un 15 
de abril de 2010 en su domicilio, 
en el 165 de la calle Cerrada de 
Acueducto, de la colonia 
Acueducto.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace un recuento de los 
homicidios ocurridos en el 
municipio de Saltillo, aún sin 
esclarecer  
Vulneración del derecho a la 
protección de datos personales 
de la víctima 

Enlace:https://www.google.com.mx/search?q=LUIS+RODRIGO+CARRILLO+COAHUILA&oq=luis
+rodrigo+caRRILLO+COAHUILA&aqs=chrome.0.69i59.4369j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#q=LUIS+RODRIGO+pu%C3%B1aladas&tbs=li:1 

7 
Junio 23 
de 2011 

La 
policiaca 

Título: “Exigen respuestas a 
fiscalía general en saltillo” 
“Que la autoridad haga su 
trabajo y nos dé respuestas 
claras; es inconcebible que 
hasta este momento no tengan 
una línea de investigación 
definida y que no haya un 
probable responsable; les falta 
mucho ni siquiera han 
declarado a más personas” 
(Guadalupe Ramírez Reyes) 
“Y es que, Luis Rodrigo, un 
joven de 17 años que sintió la 
furia de una o más personas al 

 
 
 
 
Da voz a las víctimas (madre de 
Luis Rodrigo), permitiendo el 
relato del desarrollo de la 
investigación del crimen desde 
su perspectiva  
Vulneración del derecho a la 
protección de datos personales 
de la víctima 



 

 66 

recibir 72 puñaladas en el 
interior de su domicilio, 
ubicado en Cerrada de 
Acueducto, 165, de la Colonia 
Acueducto, todavía duele...” 

Enlace: http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/exigen-respuestas-a-fiscalia-general-en-saltillo/ 

8 
15 de abril 

de 2015 

Zócalo 
 

http://ww
w.zocalo.c
om.mx/se
ccion/arti
culo/clam

or-de-
justicia-
por-la-

perdida-
de-un-
hijo-

142907622
3 

Título: “Clamor de justicia 
por la pérdida de un hijo” 
“Mientras la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado (PGJE) realizaba las 
diligencias en la vivienda, 
María Guadalupe se 
encontraba en la casa de su 
vecina, a donde llegó un 
perito y le solicitó una 
fotografía de su hijo para 
iniciar un indagatorio en los 
lugares cercanos al 
fraccionamiento Acueducto, 
donde se perpetró el 
asesinato. 
En ese instante, la madre sólo 
sabía que su hijo había muerto. 
No conocía que habían sido 72 
puñaladas las que dejaron sin 
vida a Rodrigo. La primera línea 
de investigación se tornó hacia 
un crimen pasional. 
-¿Sabe si su hijo era gay?- 
preguntó el perito. 
-¿De qué está hablando?- 
cuestionó la madre, 
desconcertada. 
-Es que acabamos de encontrar 
unos preservativos y un gel 
lubricante en la recámara- 
agregó el perito. 
-Mi niño no era gay, no era 
homosexual 
-Es que hay indicios de que tuvo 
relaciones sexuales- aseguró el 
investigador.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denuncia la re-victimización de 
la familia durante el desarrollo de 
la investigación, dando voz a las 
víctimas (madre de Luis 
Rodrigo), permitiendo el relato 
del desarrollo de la investigación 
del crimen desde su perspectiva 
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9 
21 de 

octubre 
de 2016 

El siglo 

Título: “Conmemoran muerte 
de joven asesinado en 2010” 
“La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de 
Coahuila llevó a cabo un evento 
en memoria de Luis Rodrigo 
Carrillo Ramírez, quien a sus 17 
años fue asesinado de manera 
brutal el 15 de abril de 2010.” 
“Se presentaron los proyectos 
“Voces para la memoria” y 
“Estampas con dignidad”, cuyo 
fin es recuperar el honor de 
Carrillo Ramírez y de su familia, 
quien actualmente recibe 
asesoría jurídica y 
acompañamiento psicosocial 
por parte de la CEAV de 
Coahuila”. 
“La exigencia del acceso a la 
justicia, la verdad y la no 
repetición de crímenes de esta 
naturaleza, se efectuó a través 
de la lectura de una carta que 
representa el punto de vista de 
Luis Rodrigo, aunado a una 
ilustración de su rostro y un 
símbolo artístico significativo 
para sus allegados.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalla los actos que se 
realizaron en memoria de Luis 
Rodrigo  

Enlace: https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/115246.conmemoran-muerte-de-joven-asesinado-en-el-
2010.html 

10 
22 de 

octubre 
de 2016 

El Diario 
de 

Coahuila 

Título: “Pide procuraduría 
perdón a familia de Luis 
Rodrigo” 
“Emite la Procuraduría de 
Justicia una disculpa pública a 
la familia de Luis Rodrigo 
Carrillo Ramírez, asesinado en 
abril de 2010 y cuyo crimen 
sigue impune” 
“Este 21 de octubre se llevó a 
cabo un evento en memoria de 
Luis Rodrigo Carrillo Ramírez, 
quien a sus 17 años fue 
asesinado de manera brutal el 15 
de abril de 2010.” 
“El subprocurador Liberto 
Hernández Ortiz leyó una carta 
de disculpa a la familia Carrillo 
Ramírez, misma que fue emitida 

 
 
 
 
 
 
 
Se reconoce la responsabilidad 
del Estado en la falta del 
esclarecimiento del homicidio 
de Luis Rodrigo 
Se da a conocer los actos 
realizados en memoria de Luis 
Rodrigo 
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por el procurador de Justicia, 
Homero Ramos Gloria, en la 
que se compromete a realizar las 
investigaciones necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos 
y asimismo acepta las 
recomendaciones que la 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado 
le señaló.” 

 Enlace: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2016/10/22/pide-procuraduria-perdon-familia-
luis-rodrigo-612078.html 

11 
22 de 

octubre 
de 2016 

Prensa 
Universit

aria 

Título: “In memoriam: Disculpa 
Pública de la PGE a familia de 
Luis Rodrigo Carrillo Ramírez” 
“El día 21 de octubre de 2016, se 
llevó a cabo un evento en 
conmemoración a Luis Rodrigo 
Carrillo Ramírez, por parte de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEAV).” 
“Luis Rodrigo fue asesinado en 
su casa en abril de 2010, fue 
acuchillado 72 veces, los policías 
y medios de comunicación lo 
calificaron como un crimen 
pasional; preguntaron si era 
homosexual, dijeron que él se lo 
había buscado. El honor y la 
memoria de Luis Rodrigo y su 
familia fue lastimado.” 
“Representantes de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado ofrecieron 
una disculpa por incurrir en 
esos actos de discriminación, 
tratos denigrantes y malas 
prácticas.  
La Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas fue la 
encargada de diseñar el 
homenaje a solicitud de los 
familiares. Ante la exigencia de 
hacer efectivo su derecho a la 
verdad, tal como lo consagra la 
Ley Estatal de Víctimas, se 
realizó el homenaje para 
esclarecer los mitos y mentiras 
entorno a la vida de Luis 
Rodrigo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualiza los actos 
realizados en memoria de Luis 
Rodrigo 
Reconoce la responsabilidad de 
los medios de comunicación y 
autoridades públicas en la re-
victimización de Luis Rodrigo y 
su familia 
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Enlace: https://prensauniversitaria.mx/2016/10/22/in-memoriam-disculpa-publica-de-la-pgje-a-familia-
de-luis-rodrigo-carrillo-ramirez/ 

12 
22 de 

octubre 
de 2016 

Prensa 
Universit

aria 

Transcripción de Voces para la 
memoria 

 
Difunde un acto público en 
memoria de Luis Rodrigo 

Enlace: https://prensauniversitaria.mx/2016/10/22/in-memoriam-disculpa-publica-de-la-pgje-a-familia-
de-luis-rodrigo-carrillo-ramirez/  

13 
23 de 

octubre 
de 2016 

Vanguadi
a 

Título: “Exige justicia por 
asesinato de su hijo tras seis 
años” 
“El entonces estudiante de 
preparatoria fue asesinado el 15 
de abril del 2010 al interior de su 
domicilio. Fue encontrado -
desnudo y con heridas en el 
tórax y cuello- por su papá y su 
hermano de 12 años. Desde 
entonces la investigación 
continúa sin apuntar a algún 
sospechoso.  
Ramírez platicó que fue hasta 
hace un año que hubo un 
probable sospechoso: un 
hombre que vive a cinco cuadras 
de su casa en el fraccionamiento 
Acueducto. Pero las autoridades 
lo desligaron del homicidio 
“porque él cooperó y declaró 
voluntariamente”.  
La investigación tuvo un 
retroceso, “es como si estuviera 
en ceros todavía”. Lo único que 
la conforma son más de 80 
declaraciones de personas que 
conocían a su hijo, testimonios 
“muy vagos” que no ayudan.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da voz a la víctima indirecta 
(madre de Luis Rodrigo) 
 
Aclara el contexto actual de la 
investigación 

Enlace: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/exige-justicia-por-asesinato-de-su-hijo-tras-seis-anos 
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14 
23 de 

octubre 
de 2016 

Zócalo 

Título: “A seis años del crimen, 
la PGJE está en ceros” 
“Luego de años de perseguir a 
agentes del Ministerio Público y 
funcionarios de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
la familia Carrillo ya no pudo 
más. Decidió revelar a la 
opinión pública la indiferencia 
con la que ha sido tratado el caso 
de su hijo” 
“Lo que siguió fue una serie de 
investigaciones e hipótesis mal 
hechas. Calificaron el asesinato 
como pasional. Señalaron a 
Rodrigo como homosexual. Y 
comenzaron a hacer preguntas 
incómodas, hirientes. Y a 
recabar datos de forma 
deficiente.” 
“Los peritos no traían equipo 
suficiente. Levantaban las 
huellas que había con cinta 
adhesiva. Todavía dos semanas 
después nosotros descubrimos 
huellas nuevas, y les hablamos, 
vinieron y se las llevaron, las 
sacaron también con cinta, pero 
ya de qué les podrían servir, 
estaban incompletas”, expresa la 
mujer.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da voz a la víctima indirecta 
(madre de Luis Rodrigo) 
Relata las principales 
deficiencias en la averiguación 
del caso 

Enlace:http://www.notiradar.com/noticia/nota,4315273/t,A+seis+a%C3%B1os+de+crimen,+la+PGJE+e
st%C3%A1+en+ceros/  

15 
02 de 

enero de 
2017 

Zócalo 

Título: “Sin justicia no hay 
perdón” 

Fragmentos: 

“A Luis Rodrigo la Procuraduría 
lo condenó al juzgar la manera 
en que murió y señalarlo como 
responsable de su propia 
muerte. A su familia la 
bombardearon con preguntas 
absurdas. Contaminaron la 
escena del crimen y expusieron 
la vida privada del joven de 17 
años ante el escarnio de la 
sociedad”.  

 

 

Refiere el proceso de re-
victimización que sufrieron las 
Luis Rodrigo y su familia 

Da voz a las víctimas (madre de 
Luis Rodrigo), reconociendo su 
derecho a contar su historia o 
versión de los hechos 

Pone de relieve ciertas 
irregularidades del caso en 
torno al comportamiento de 
algunas autoridades públicas, 
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“El hecho de que se hable de 
una persona sin conocerla 
únicamente por cómo se dieron 
las cosas a mí se me hace injusto. 
Victimizaron doblemente a mi 
niño porque le robaron su vida y 
la dignidad como persona al 
hecho de hacerlo pasar como 
homosexual”. 

“Durante seis años su madre, 
Guadalupe Ramírez, ha luchado 
por que las autoridades no 
olviden el caso de Luis Rodrigo. 
Su lucha por justicia obligó a la 
Procuraduría a pedir perdón por 
las malas prácticas que lleva a 
cabo el Ministerio Público”. 

reconociendo su 
responsabilidad 

 

Enlace: http://webamil.zocalo.com.mx/new_site/articulo/sin-justicia-no-hay-perdon  

 

 

 

 




