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1  El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social es una coalición de organizaciones y personas defensoras del derecho humano a la libertad de expresión y la protesta 
social. Lo integran Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, el Espacio Libre e Independiente Marabunta, 
Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” y Resonar.
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A         INTRODUCCIÓN
 

Estando en el umbral de las elecciones del primero de julio de 2018, en la que la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto para 
elegir a las y los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal, estatal y municipal, es necesario que las preocupaciones de 
la sociedad civil se hagan presentes en las agendas de las y los candidatos. En este sentido, las organizaciones que conformamos el Frente 
por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) consideramos relevante plantear un breve análisis sobre la situación de la libertad de 
expresión y de la protesta social en México; y, partiendo de dicho análisis, presentamos una Agenda Mínima Federal de manera propositiva 
y constructiva, para que se consideren las acciones fundamentales que pensamos se deben asumir por las candidatas y candidatos y ser 
implementadas en el corto plazo por quienes resulten electos y electas. Esto, con el fin de revertir la tendencia a la violación de los derechos 
humanos en contextos de protesta y en el ejercicio de la libertad de expresión.

Un sistema democrático, para reputarse como tal, abarca diversos componentes que lo diferencian, precisamente, de un sistema autoritario 
o dictatorial, como, por ejemplo, la forma en que se encuentran organizados o estructurados los poderes estatales; es decir, si existe una 
real división y contrapeso entre éstos. Además, y sin limitarse solamente a cuestiones formales, un sistema democrático también se mide 
primordial y sustancialmente conforme al nivel de respeto, protección y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades.
 
En ese sentido, de manera proporcional, mayores libertades (no sólo formalmente reconocidas, sino que su ejercicio sea garantizado 
realmente) deben corresponderse con una democracia fuerte, y viceversa. Donde se resten libertades, existirá una conformación autoritaria 
del poder. Dentro de estas libertades, se encuentra la esencial posibilidad de que las personas se expresen de manera libre y autónoma.
 
Es así que la libertad de expresión se erige como un componente fundamental y reconocido como una piedra angular en la existencia misma 
de una sociedad democrática1. En este marco, se encuentra la protesta social como un ejercicio democrático sustancial en el cual confluyen, 

1  Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 70.
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a su vez, diversos elementos íntimamente relacionados con las libertades de expresión y reunión, así como del derecho a la participación 
ciudadana, donde la sociedad hace suyo el espacio público para la realización y materialización de estos derechos.
 
En el espacio público se convocan, encuentran e interrelacionan las personas en el marco de ejercicios vitales donde nos reconocemos y 
construimos colectivamente, lo cual, como ya se refirió, brinda fortaleza y energía a una democracia. Asimismo, la protesta social constituye 
una vía para colocar en este espacio diversas demandas, cuando los canales institucionales han sido insuficientes o se han cerrado 
totalmente2. Además, también se conforma como un ejercicio importante de memoria histórica, de reivindicación de derechos y colocación 
de exigencias de justicia, verdad y reparación frente a violaciones de derechos humanos, acciones u omisiones de las autoridades.
 
Por ello, resulta de gran importancia que el Estado cumpla con sus obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar 
derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los mismos, conforme al artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, como veremos a continuación, en México existe un contexto adverso y regresivo 
para el ejercicio de la protesta social, ante el cual debe ponerse la debida atención y cumplir con las obligaciones que tienen todas las 
autoridades conforme a sus respectivos ámbitos de competencia y atribuciones, ya sea a través de obligaciones negativas (abstenerse de 
violar derechos humanos) como positivas (tomar medidas que garanticen el ejercicio de derechos), de manera proactiva y progresiva.

 
 

2  Cf. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, Protesta social en la Ciudad de México, Artículo 19, México, 2016, pp. 9-12.



6

BNORMAS QUE 
RESTRINGEN O 
CRIMINALIZAN EL 
EJERCICIO DE LA 
PROTESTA SOCIAL

 

En México existe un conjunto normativo tanto a nivel 
estatal como federal cuyas disposiciones resultan contrarias a los 
estándares internacionales en materia de libertad de expresión y 
que restringen de manera ilegítima y desproporcionada el ejercicio 
de esta libertad, particularmente en contextos de la protesta social.
 
Esto se hace a través de normas que pueden distinguirse como 
directas e indirectas. Las normas directas son aquellas cuyo contenido 
y objeto se encuentra dirigido de manera clara y expresa para regular 
el ejercicio de la protesta social. Por su parte, las normas indirectas 
son aquellas cuyo contenido y objeto no se encuentra dirigido o 
referido expresamente a la regulación de la protesta social, pero sus 
disposiciones tienen un impacto en el ejercicio de ésta.
 

Asimismo, existen normas de carácter administrativo que, a través de 
leyes, reglamentos y/o protocolos, contienen este tipo de regulaciones 
restrictivas. En el ámbito penal, existen delitos que pueden y han sido 
usados como justificaciones para sancionar el ejercicio de la protesta.
 
Hasta diciembre de 2017, en 15 entidades federativas3 se documentaron 
leyes que regulan materias como la movilidad, tránsito, vialidad, cultura 
cívica y uso de la fuerza, en las cuales se encuentran disposiciones 
que imponen requisitos como dar aviso o solicitar autorización 
previa; uso de ciertas vialidades o espacios públicos restringidos para 
manifestarse; horarios permitidos para protestar en vías y espacios 
públicos; demostrar la “licitud” de las manifestaciones; responsabilidades 
legales contra quienes organizan o promueven ejercicios de protesta; 
y amplias facultades discrecionales para el uso de la fuerza como 
consecuencia del incumplimiento de dichos requisitos.
 
Además, a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas, 
se encuentran vigentes tipos penales que pretenden salvaguardar el 
orden y la seguridad pública, el libre tránsito en vías de comunicación 
y el correcto desarrollo de obras pública, cuya ambigüedad y amplitud 
de conductas que abarcan son contrarias al principio de taxatividad 
y mínima intervención del derecho penal4. La existencia y uso en 
contra de manifestantes de estos tipos penales ha generado un 
impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión en la 

3  Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Es-
tado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Veracruz, Zacatecas.
4  El principio de taxatividad consiste en que “al legislador le es exigible la emi-
sión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como 
de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa 
que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado.” Fragmento Amparo en revisión 
448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
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sociedad mexicana5. Ejemplo de estos delitos son sedición, motín, 
obstrucción a las vías públicas, ataques a la paz pública, ultrajes a 
la autoridad y terrorismo entre otros6.
 
El caso del delito de “ultrajes a la autoridad” es representativo del 
uso del derecho penal en contra de las y los manifestantes. Este 
delito se encuentra tipificado en al menos 23 entidades federativas7 
y es comúnmente usado para criminalizar el ejercicio de la libertad 
de expresión en contextos de protesta gracias a la ambigüedad del 
término “ultrajar”. Debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha establecido la inconstitucionalidad de dicho 
delito, debido a que carece de precisión y claridad en su redacción8. 
En este tenor, también se encuentran delitos como “ataques a la paz 
pública” o “resistencia de particulares”. Asimismo, llama la atención, 
por ejemplo, el artículo 185 del Código Penal Federal, que penaliza el 
“impedimento de ejecución de obra o trabajos públicos”, que puede 
abarcar, dependiendo de la interpretación conductas utilizadas por 
las personas como forma de protesta9.

5  Ejemplo de esto lo podemos constatar en casos como el de Raymundo, quien fue 
detenido violentamente en su domicilio en el municipio de Amenalco de Bonfil, Querétaro 
la madrugada del 06 de enero del 2017, tras haber participado en una reunión pacífica de 
ciudadanos preocupados por el llamado gasolinazo. A raíz de su detención, se le imputaron 
cargos de sedición en agravio del Estado, generando un proceso penal que, como finalmente 
se reconoció, no tenía bases legales que acreditaran el delito. Véase Centro ProDH, “Raymun-
do y el castigo  a la libertad de manifestación”, Animal Político, 16 de octubre 2017: https://
www.animalpolitico.com/blogueros-la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/2017/10/16/
raymundo-castigo-la-libertad-manifestacion/
6  Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, Control del espacio 
público 3.0. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual 
gobierno (2015), CIDH, Audiencia temática sobre protesta social en México, octubre de 2014.
7  Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahui-
la, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas.
8  Amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015. 
9  Este artículo se ha usado para criminalizar a personas que se manifiestan contra 

 Asimismo, en México el énfasis penal, mantiene un paradigma de 
seguridad nacional o “securitario” que protege a la “nación”, “orden 
público”, “paz pública”, o al estatus quo institucional, obviando las 
posturas que refuerzan la seguridad humana y las perspectivas de 
derechos humanos. El paradigma de seguridad nacional se muestra 
en los tipos penales mencionados, que fomentan la criminalización de 
la protesta. Esta lógica contradice el establecimiento de una sociedad 
democrática plena, donde las personas que habitan y transitan el país 
cuenten con las condiciones que les permitan ejercer su derecho a la 
protesta e intervenir la vida cotidiana para hacerse escuchar, exigir y 
demandar el correcto funcionamiento de las instituciones.

Existen disposiciones sobre uso de la fuerza pública que funcionan 
a través de leyes o protocolos, que prevén el actuar de fuerzas 
policiales en contextos de manifestaciones públicas o protestas sin 
suficiente claridad ni salvaguardas. En México no existe una regulación 
uniforme sobre cómo deben actuar estas fuerzas de seguridad, locales 
o federales, en contextos de manifestaciones y reuniones. Además, 
no todos los estados cuentan con regulación en la materia, mucho 
menos, incorporan regulación específica sobre el uso de la fuerza en 
contextos de manifestaciones10. 

la instalación inadecuada y no consultada de infraestructura eléctrica por parte de empresas 
paraestatales. Tal es el caso de personas integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de 
la Energía Eléctrica (ANUEE), quienes han sido imputadas por este delito, e incluso procesa-
das en penales de máxima seguridad. En uno de estos casos, el juez determinó la inocencia 
de las personas imputadas y llamando la atención sobre la impertinencia de llevar un inten-
to de criminalización de la protesta ante las instancias penales. Véase Miguel Concha Malo, 
“Una sentencia excepcional”, La Jornada, 11 de noviembre de 2017: http://www.jornada.unam.
mx/2017/11/11/opinion/016a2pol 
10  Solo la tercera parte de las policías estatales cuenta con protocolo o ley específica 
que regula el uso de la fuerza policíaca y 10 entidades federativas no cuentan con protocolo 
o regulación normativa alguna relativa al uso de la fuerza (el resto de las entidades cuentan 
con algún instrumento de carácter más general, en el que se incorpora alguna disposición 
sobre uso de la fuerza). Información referida por el informante a título informativo Ernesto 
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En el ámbito federal, se cuenta con el Manual de Uso de la fuerza de 
Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, posteriormente, el 18 
de octubre de 2017 fue publicado el Protocolo sobre uso de la fuerza 
pública de la Policía Federal en el Diario Oficial de la Federación11. Dicho 
protocolo carece de estándares básicos para la actuación en contextos 
de manifestaciones o reuniones, como la estricta prohibición del 
uso de armas potencialmente letales. No privilegia la facilitación del 
ejercicio del derecho a manifestarse, ni la protección de las personas 
que ejercen dicho derecho. Carece en su texto de las medidas para 
la protección a periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos, el enfoque diferenciado a favor de grupos en situación de 
vulnerabilidad, y obligaciones en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, por lo que es un protocolo limitado12.
 
Es común encontrar en las normas analizadas de las 15 entidades, 
redacciones ambiguas o restrictivas, por ejemplo, aquellas que 
califican a priori a las manifestaciones como “ilícitas” o “violentas”, 
de manera general. Además, no acotan la utilización de armas 
letales o, incluso, armas no letales o incapacitantes, que pueden 
tener efectos letales, o no establecen un catálogo taxativo de las 
mismas. También se han establecido supuestos que se consideran 
“factores de riesgo”, tales como “número de personas manifestantes, 
carácter de la manifestación, sus aspectos socioeconómicos o 
políticos, día y hora”, como son los casos de Puebla, Morelos o 
Estado de México. A esto se añade que carecen de mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas.

López Portillo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Selvas Gómez 
y otras vs. México, el 16 de noviembre de 2017 durante el 120 Periodo Ordinario de Sesiones, 
video disponible en: http://www.corteidh.or.cr/galeria-multimedia.html
11   http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501657&fecha=18/10/2017
12  Comunicado del FLEPS, “El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal 
debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitra-
ria”: http://www.propuestacivica.org.mx/protocolo-uso-de-fuerza.html

 Finalmente, cobra importancia la reciente aprobación y publicación 
de la Ley de Seguridad Interior (LSI) el 21 de diciembre de 2017, que 
en su artículo 8° habilita a las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas 
para intervenir en protestas y movilizaciones político-electorales 
cuando se considere que no son “pacíficas”,, permitiendo un amplio 
margen de discrecionalidad en el actuar de estas corporaciones, 
tanto civiles como militares. Asimismo, en el artículo 4, fracción X 
de la misma Ley, se define “uso legítimo de la fuerza” de forma 
insuficiente y sin incorporar todos los principios relacionados con 
el uso de la fuerza (no incorpora por ejemplo el de “absoluta 
necesidad” y facultando a dichas fuerzas para controlar, repeler 
o neutralizar “actos de resistencia”, término que también resulta 
ambiguo y se presta para criminalizar actos de protesta. Además, 
la legislación carece de controles adecuados y por el contrario, 
violenta el derecho de acceso a la información al establecer en 
su artículo 9 que la información que derive de su aplicación se 
considerará de seguridad nacional.
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CPATRONES SOBRE 
USO ARBITRARIO Y 
DESPROPORCIONAL 
DE LA FUERZA EN 
CONTEXTOS DE 
PROTESTA SOCIAL

 

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social 
(FLEPS) ha documentado diversos casos de uso excesivo y arbitrario 
de la fuerza pública en contextos de protesta, de lo cual resaltamos 
algunos patrones comunes observados:

1.  Es común el uso desproporcionado de la fuerza por parte de 
elementos de todos los órdenes (municipal, estatal y federal), 
en ocasiones también con presencia del Ejército13, actuando de 

13  La presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en momentos o situaciones 
de tensión social, de las que muchas veces derivan actos de protesta, genera un efecto inhi-
bitorio en las personas. Ejemplo de esto es lo que ocurrió en Oaxaca donde frente a los ac-
tos de protesta llevados a cabo por el magisterio se realizó un operativo que incluyó el envío 

manera violenta; lo que ha resultado en privaciones de la vida 
o ejecuciones extrajudiciales14, así como en un alto número de 
personas heridas como producto de las agresiones policiales15. 
 

2.  También se ha observado repetidamente el uso de gas 
lacrimógeno, así como de balas de goma por parte de las 
fuerzas de seguridad, que han provocado lesiones en personas 
manifestantes y transeúntes. Generalmente la autoridad niega 
el uso de estas armas “menos que letales”, argumentando 
que las lesiones fueron provocadas por las propias personas 
manifestantes16.

de militares a la zona. El comunicado de preocupación de las OSC ante este hecho puede 
consultarse en: http://www.educaoaxaca.org/1694-comunicado-urgente-en-oaxaca-se-fra-
gua-la-represi%C3%B3n-generalizada-a-la-secci%C3%B3n-22.html, y http://www.educaoaxaca.
org/la-minuta/1695-la-militarizaci%C3%B3n-de-oaxaca-es-para-reprimir-al-magisterio-espa-
cio-civil.htmlTambién es importante señalar Es importante señalar que la existencia de las 
fuerzas armadas en labores de seguridad (de manera ilegal, ya que constitucionalmente las 
labores de seguridad están encomendadas a elementos civiles), resulta preocupante y riesgo-
so para los derechos humanos, lo que también puede generar afectaciones frente a eventos 
de protesta social.
14  Como en el caso de la manifestación del 1 de diciembre de 2012 por la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto donde una persona perdió la vida, las manifestaciones en 
Chalchihuapan el 9 de julio de 2014 donde un menor de edad perdió la vida, y las manifes-
taciones en relación con las elecciones del 7 de junio de 2015 donde una persona perdió la 
vida en Tlapa Guerrero. Sobre la manifestación del 1 de diciembre de 2012, la CDHDF emitió 
la Recomendación 07/2013, en la que documentó hechos como las detenciones arbitrarias, 
uso desproporcionado de la fuerza, así como tratos crueles, degradantes e inhumanos. Dichas 
Recomendaciones aun siendo aceptadas por el Gobierno del DF, siguen sin ser cabalmente 
cumplidas.
15  Para ver ejemplos de casos, se pueden consultar los Informes elaborados por el 
Frente por la Libertad de expresión y la protesta social referidos al final del documento.
16  Como ocurrió en las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012, en Chalchihua-
pan, así como en San Quintín. Información al respecto: “San Quintín: escenario de nuevos 
actos de represión y criminalización de la protesta” disponible en: http://ymlp.com/zuRT9D, 
“Ante la CIDH, Chalchihuapan es ejemplo de criminalización de la protesta” Disponible en: 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/10/31/ante-la-cidh-chalchihuapan-es-ejem-
plo-de-criminalizacion-de-la-protesta/, CIDH, Informe anual de la Relatoría especial para la 
libertad de expresión, 2014, párr. 756, 777. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/
docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202014.pdf
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3.  Es altamente frecuente la disolución de manifestaciones por 
medios violentos. Las fuerzas de seguridad pública, tanto federales 
como locales, actúan frente a toda la manifestación, sin distinguir 
de las manifestaciones pacíficas los actos de violencia aislados, 
agrediendo a personas que protestaban pacíficamente, o incluso 
personas que no se encontraban en la manifestación. Se ha 
documentado incluso el allanamiento a domicilios particulares17. 
 

4.  El uso de la tortura, así como el sometimiento a tratos 
malos, inhumanos y degradantes, en contra de personas 
manifestantes detenidas con el propósito de que confiesen 
la participación en los delitos que se les fabrican o 
con la sola finalidad de “castigarlos/as”, como prácticas 
inhibitorias para el ejercicio del derecho a la protesta. 
 

5.  La preocupante tendencia en México dirigida al impedimento 
y represión de la protesta social tiene, además, una fuerte carga 
de discriminación y violencia sexual dirigida hacia las mujeres, 
quienes en muchas ocasiones sufren amenazas o agresiones 
verbales de connotación sexual, tocamientos, desnudez forzada 
y tortura sexual18 por parte de elementos de seguridad19.

17  Como ocurrió en la manifestación llevada a cabo en la Ciudad de México en 
solidaridad por Ayotzinapa el 20 de noviembre de 2014 en la que el Zócalo fue desalojado 
de manera muy violenta aún con existencia de manifestantes pacíficos, familias con menores 
de edad, etc. Dicho caso fue retomado en el Informe anual de la Relatoría especial para la 
libertad de expresión de la CIDH, 2014, párr. 762. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202014.pdf
18  Dossier de Prensa “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, 
http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/?p=337
19  Véase: “A 4 mujeres nos golpearon de frente” los policías: Productora de ‘Presun-

6.  Agresiones a las y los periodistas y personas que documentan 
agresiones. Preocupa especialmente que, en el ejercicio de 
la protesta social, sea común que las agresiones e, incluso, 
detenciones por parte de las fuerzas de seguridad se dirija 
a quienes se encuentran documentando normalmente 
abusos de la policía, siendo amedrentadas y amedrentados 
con imputaciones de delitos o infracciones administrativas. 
 

7.  Prevalencia de la impunidad frente a las agresiones y abusos 
cometidos por los elementos de seguridad en contextos de protesta. 
 

8.  Las detenciones arbitrarias en contextos de protesta social 
es otra de las violaciones a derechos humanos que ocurre en 
contextos de protesta. Aún cuando la Corte IDH ha señalado 
que los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones 
masivas, colectivas o indiscriminadas en manifestaciones 
públicas, ya que son arbitrarias e ilegales20, el uso de la fuerza 

to Culpable’, 25 de noviembre de 2014, http://aristeguinoticias.com/2511/mexico/a-4-muje-
res-nos-golpearon-de-frente-los-policias-productora-de-presunto-culpable/. “Pinches putas, 
¿pero querían venir?”: policías a realizadora del documental Presunto Culpable”,  21 noviembre 
2014, http://revoluciontrespuntocero.com/pinches-putas-pero-querian-venir-policias-a-realiza-
dora-del-documental-presunto-culpable/ Véase: “Documentan vejaciones a jóvenes detenidas 
en marcha por los 43” Cimacnoticias, México, DF.- 27 de noviembre de 2014, disponible en: 
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/6833 - Testimonio de Rita Neri, la única mujer que 
sigue presa ·1DMx”, Emequis, 9 de diciembre de 2012, http://www.m-x.com.mx/2012-12-09/
ayudame-con-esta-perra-dijo-uno-de-los-policias-testimonio-de-rita-neri-la-unica-mujer-
que-sigue-presa/
• Abuso policial revive escenas de agresiones en Atenco, 4 de diciembre de 2012, http://lado-
be.com.mx/2012/12/abuso-policial-revive-escenas-de-agresiones-en-atenco/
• CDHDF, Recomendación 10/2015, http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/
reco1510.pdfç, p 50 y 51
20  Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, párr. 134. http://bit.ly/ZGIAMv
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en contextos de protesta social en México suele acompañarse 
de detenciones arbitrarias en las que se utilizan acusaciones 
falsas, en muchas ocasiones bajo el uso de “falsa flagrancia” e 
incluso afectando a personas que ni siquiera participaron en 
la manifestación.  Después de visitar el país en el año 2015, 
la CIDH señaló que “recibió información preocupante de que 
las detenciones arbitrarias son utilizadas políticamente, como 
herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales 
y movimientos estudiantiles, entre otros. Las detenciones 
arbitrarias son la norma y no la excepción.”21 En la mayoría de los 
casos, estas detenciones arbitrarias son seguidas por procesos 
injustos y acusaciones por delitos que facilitan la criminalización 
de la protesta social (como los mencionados anteriormente).  
Además, es común que el inicio de procesos penales arbitrarios 
sea precedido o acompañado por declaraciones estigmatizantes 
realizadas por funcionarios públicos, lo que constituye una 
violación al principio de presunción de inocencia22.

  

21  CIDH, Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, 2 de 
octubre de 2015, disponible en: http://bit.ly/2xqmZKi
22  CIDH, Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 6.
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DIMPUNIDAD
 

Resulta preocupante la inexistencia de investigaciones 
diligentes, serias y exhaustivas que conduzcan a sancionar a quienes 
resulten responsables de cometer delitos o violaciones a derechos 
humanos, lo que se traduce en una situación imperante de impunidad 
que se instala en México, y agrava el contexto de restricciones y violencia 
contra la libertad de expresión y el ejercicio de la protesta social.
 
La impunidad se convierte en un perverso aliciente para que 
continúen y se reproduzcan las conductas descritas y desarrolladas 
en los puntos anteriores de este documento. 
 
Muchos de los puntos contenidos en las recomendaciones 7/201323, 
9/201524 y 11/201525, emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de 

23  La Recomendación 7/2013 se encuentra actualmente parcialmente aceptada y 
trata sobre: Violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de di-
ciembre de 2012 denominado por las autoridades del Distrito Federal “Transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y “Palacio Nacional”. 
24  La Recomendación 9/2015 se encuentra actualmente aceptada y trata sobre: 
Detención arbitraria; uso indebido de la fuerza, tratos crueles inhumanos o degradantes; 
uso selectivo del derecho penal, obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de 
manifestaciones públicas y protesta social, en la marcha que se llevó a cabo el 10 de junio 
de 2013, en conmemoración con los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, denominados El 
Halconazo. 
25  La Recomendación 11/2015 se encuentra actualmente aceptada y trata sobre: 
Detención ilegal y arbitraria; uso indebido de la fuerza, tortura y tratos crueles inhumanos 
o degradantes; obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones 

la Ciudad de México (CDH-CDMX), aunque se encuentran aceptados,  
aún faltan por ser cumplidos e implementados por las autoridades 
interpeladas por lo que siguen en estatus de “sujeto a seguimiento”. 
Estas recomendaciones y el trabajo de vigilancia y seguimiento de 
las Comisiones de Derechos Humanos, así como de la sociedad 
civil, han impulsado que las autoridades visualicen el derecho a la 
protesta y, en algunos casos, impulsen ciertos cambios; sin embargo, 
es necesaria la acción proactiva de las autoridades para implementar 
adecuadamente y en su totalidad las recomendaciones mencionadas. 

Para erradicar la impunidad y garantizar medidas de no repetición, 
resulta sumamente necesario el establecimiento de Fiscalías que 
gocen de autonomía, con personal debidamente capacitado 
y profesionalizado, y que lleve a cabo un trabajo sustantivo en 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Para ello, será de 
especial relevancia los cambios legales, estructurales y de práctica 
que se realicen para transitar a una #FiscalíaQueSirva.
 
Las recomendaciones hechas por la CDH-CDMX en algunos casos 
en el tema de protesta (7/2013, 9/2015, 11/2015 y 16/2015), van desde 
la modificación de protocolos de las instituciones pertinentes, la 
reparación integral a las y los afectados en daños materiales e 
inmateriales, hasta atención médica y psicológica a las víctimas de 
violaciones a derechos humanos en contextos de protesta; así como 
el reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades 
correspondientes y la sanción por las agresiones.

públicas y protesta social; y obstaculización al derecho a defender derechos humanos, en la 
manifestación realizada el 22 de abril de 2014 denominada “El silencio contra la Ley TELE-
COMM“.
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También señalan que, en caso de que las víctimas ingresen en 
un centro de reclusión, se garantice que, en momento de ingreso, 
estancia y hasta la salida de estos, sus derechos y garantías jurídicas 
no sean violadas con tratos crueles, inhumanos y/o degradantes. 
Se hace hincapié en que se realicen las averiguaciones previas en 
un lapso no mayor en 48 horas, se presenten pruebas y elementos 
suficientes por los cuales las personas son trasladadas a dichos 
centros, y evitar la revictimización de las y los afectados.

En cuanto a la revisión de los casos, ésta debe ser detallada de tal 
manera que se eviten omisiones,  y que se realicen averiguaciones 
que reconozcan arbitrariedades cometidas. Las ratificaciones de 
expedientes administrativos deben ser claras y concretas en el lapso 
correspondiente, garantizando que las y los afectados tengan un 
proceso justo y viable que proteja sus derechos humanos.

Además, se ha insistido tanto por organismos autónomos de derechos 
humanos, como por instancias internacionales en la importancia que 
tiene la documentación, rendición de cuentas y controles para limitar 
el actuar arbitrario y las violaciones a derechos humanos por la 
policía. La falta de controles adecuados, externos e independientes 
sobre los cuerpos policiales en México abona a la impunidad en la 
que se cometen las violaciones a derechos humanos y a la repetición 
de hechos como los descritos. En este sentido, después de visitar 
el país en 2015, la CIDH recomendó al Estado mexicano: “Adoptar 
e implementar medidas de rendición de cuentas por un cuerpo 
independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos 
y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida”26 .  

26  CIDH. Situación de derechos humanos en México. Párr. 232, Recomendación 5.

Un mecanismo de revisión y control de la policía, debe ayudar 
a procesar las quejas y denuncias, asegurando las sanciones 
correspondientes, acceder a la información y documentación necesaria, 
generar aprendizaje para el propio cuerpo policiaco y formular 
recomendaciones estructurales para el mejor desempeño de la policía. 
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AVANCES EN 
MATERIA DE 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y 
PROTESTA

 

E Un caso que podemos referir como buena práctica 
tendente al respeto y protección de los derechos en ejercicio de la 
protesta social o manifestaciones públicas, lo constituye la Ciudad de 
México, donde gracias al trabajo conjunto de las organizaciones que 
conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta 
Social (FLEPS), la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México (SSP-CDMX) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDH-CDMX), entró en vigencia el Protocolo de actuación 
policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México 
para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o 
reuniones27 en marzo de 2017; que sustituye al Protocolo de Actuación 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para 
el Control de Multitudes como parte de las  recomendaciones 7/2013, 
9/2015 y 11/2015, emitidas por la CDH-CDMX hacia la SSP-CDMX, y 
otras autoridades, por violaciones de derechos humanos en contra 
de personas manifestantes los días 1 de diciembre de 2012, 10 de 
junio de 2013 y el 22 de abril de 2014, respectivamente.
 
La publicación del Protocolo representa un avance significativo 
para garantizar que la actuación de los elementos de la SSP-
CDMX sea acorde a estándares internacionales, siendo importante 
recalcar los siguientes puntos contemplados en el documento:

27  Acuerdo 21/2017 por el que se expide el Protocolo de Actuación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en 
el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/
uploads/gacetas/ec3e79979393001580a03950a8c8d7ec.pdf
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1.  Se logró la incorporación de un cambio de enfoque de la 
actuación de los elementos de la SSP-CDMX, encaminado 
a la protección y facilitación del ejercicio de la protesta 
social en la Ciudad de México, así como la protección de las 
personas en casos de actos violentos y órdenes de dispersión; 
 

2.  Incorpora el principio de discriminación de actos 
violentos, con la finalidad de acotar la intervención 
policial en casos donde exista comisión del delito y/o 
infracciones administrativas, permitiendo la continuidad 
de la manifestación, así como la remisión directa al 
protocolo sobre detenciones de la propia SSP-CDMX; 
 

3.  Restringe los supuestos bajo los cuales es posible ordenar la 
dispersión de una manifestación. En ese sentido, el Protocolo 
establece que únicamente ante el riesgo real e inminente 
de daños irreparables a la vida, integridad y libertad de las 
personas será permisible la dispersión de la manifestación, 
siempre y cuando existan acciones previas para avisar de 
la orden y existiendo un addendum incorporado al plan 
operativo posteriormente, donde quede sentado por escrito 
las razones del mando del operativo para iniciar la dispersión; 
 

4.  Incorpora la necesidad de buscar la armonización del 
derecho a manifestarse con la libertad de tránsito, en 
aquellos casos donde las personas realicen bloqueos viales 
como forma de expresión de sus demandas y exigencias; 
 

5.  Obliga a los elementos de seguridad de la SSP-CDMX a adoptar 
medidas de protección a personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, así como la búsqueda de medidas 
diferenciadas dependiendo de los grupos en situación de 
vulnerabilidad que sean parte de las manifestaciones o reuniones. 
 

6.  Incorpora varias disposiciones sobre rendición de cuentas, 
transparencia y cadena de mando. Al respecto, se establecen 
criterios para determinar la responsabilidad de los mandos del 
operativo, la necesidad de resguardar las comunicaciones entre 
los elementos de seguridad y la proactividad en términos de 
transparencia.

Cabe señalar que, desde las organizaciones que conformamos el 
FLEPS, continuamos dando seguimiento a la implementación del 
mismo, a través la búsqueda de la adopción de indicadores a través 
de los cuales pueda medirse el cumplimiento del Protocolo por parte 
de la SSP-CDMX.

De igual forma, desde el FLEPS colaboramos en la creación 
del Protocolo de Actuación de la Secretaría de Gobierno ante 
Manifestaciones o Reuniones que se Desarrollen en la Ciudad de 
México, publicado en septiembre de 2017, instrumento que tiene 
como objetivo regular la actuación de las autoridades en labores 
de concertación política, es decir, de diálogo entre las personas 
manifestantes con las autoridades hacia quienes dirigen sus 
demandas. Cabe mencionar que el Protocolo incorpora el enfoque 
diferenciado, la facilitación del ejercicio del derecho a defender 
derechos humanos y el periodístico y en materia de transparencia.
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DESDE EL FRENTE POR LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL (FLEPS) 
PRESENTAMOS LA SIGUIENTE 

F

Desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta 
Social (FLEPS) presentamos la siguiente Agenda Mínima que contiene 
medidas y 3 acciones inaplazables, que tienen como objeto revertir la 
situación adversa por la que ha atravesado el ejercicio de la protesta 
social en México y  con las que las y los responsables directos deben 
comprometerse a asumir como parte de las obligaciones que tienen 
todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos en términos del artículo 1° constitucional; cada 
una dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, pero 
bajo un esquema de coordinación interinstitucional, a efecto de 
evitar fragmentaciones o contradicciones, Esto, como parte de una 
estrategia integral y nacional.

AGENDA FEDERAL FLEPS 
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OBJETIVO
GENERAL

Proteger y garantizar el ejercicio de los derechos a lalibertad de expresión,

de reunión y de protesta social.

ACCIÓN UNO

Articular, integrar y desarrollar, como parte de una estrategia 
amplia, integral y a nivel nacional, líneas de acción específicas, 
bajo un esquema de coordinación interinstitucional entre 
Federación y estados, con el objetivo de promover, respetar, 
proteger y garantizar el pleno ejercicio de las libertades de 
expresión, reunión y protesta social.

Responsable: Ejecutivo Federal
 

Integrar y desarrollar dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los 
Planes Sectoriales correspondientes, líneas de acción relacionadas con 
la efectiva promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la 
libertad de expresión, de reunión y de protesta social, reconociendo que:
 

A La protesta social es un derecho humano contenido en los 
diferentes tratados de derechos humanos. No es “un problema de 
orden público” o de “seguridad pública”, por lo que deberá realizarse 
una caracterización positiva de la protesta como un mecanismo de 
exigibilidad de derechos humanos, así como de participación social 
y política. En ese sentido, debe transitarse a un modelo de seguridad 
ciudadana que proteja y garantice el ejercicio de la protesta.

B Emitir un Protocolo de comunicación social, que genere narrativas 
positivas sobre la protesta social garantizando la apertura a un debate 
público y a la participación de la sociedad civil para su construcción.
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C Emitir un Protocolo nacional sobre uso de la fuerza pública, 
conforme a los estándares más altos en materia de protección a 
las personasa, libertad de expresión y protesta social, así como en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, garantizando la 
apertura a un debate público y a la participación de la sociedad 
civil para su construcción.

D Emitir un Protocolo Modelo de concertación política en 
contextos de protesta social o manifestaciones públicas, 
garantizando la apertura a un debate público y a la participación 
de la sociedad civil para su construcción.

ACCIÓN DOS

Cumplir con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar 
violaciones a derechos humanos cometidas con motivo o en contexto de 
una protesta social. Crear una entidad externa de supervisión de la policía 
(recomendación de la ONU), considerando las características mencionadas 
por la ONU28, y que cuente con facultades para recibir quejas, realizar 
investigaciones, obtener acceso a la información en poder de la institución 
policial y de órganos internos de control de ésta, recibir testimonios, 
recomendar acciones disciplinarias y penales, formular recomendaciones 
estructurales para mejorar el desempeño de la institución y hacer públicos 
sus hallazgos y recomendaciones y el seguimiento que realice a las mismas.

Responsables: Órganos Internos de Control 
(OIC), Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE) de la PGR y/o 
Procuradurías o Fiscalías estatales.

28  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Handbook on 
police accountability, oversight and integrity, pág. 58 y ss. http://bit.ly/2dLMXD9 



20

A  Deben realizarse investigaciones imparciales, serias, exhaustivas, 
diligentes y eficientes, tomando como base las líneas de investigación 
relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, sin 
desacreditaciones o estigmatizaciones, con el objeto de esclarecer 
los hechos y sancionar a quienes sean responsables.

B  Deben adoptarse mecanismos de rendición de cuentas, tanto en 
el ámbito administrativo como penal, a efecto de que se sancionen 
a las y los servidores públicos de cualquier nivel que, por acción u 
omisión, hayan participado en violaciones a los derechos humanos 
de las y los manifestantes, periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos en contextos de protesta social. Asimismo, las 
responsabilidades deben extenderse a las y los servidores públicos 
que se encuentren al mando y no hayan desempeñado su función 
adecuadamente, así como a las y los oficiales al mando cuando no 
hayan ejercido un mando y control efectivos.

C  Deben dotarse de lineamientos y/o protocolos que prevengan y 
atiendan de manera inmediata posibles actos de criminalización en 
contra del ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta, así 
como fortalecer las perspectivas de género, interseccionalidad, de no 
discriminación y etaria, a través de la identificación del posible uso 
indebido del derecho penal.

ACCIÓN  TRES

Evitar regulaciones o normas, directas o indirectas, que sean 
restrictivas, desproporcionadas y violatorias de derechos humanos, 
dentro del ejercicio de la protesta social.

 
Responsables: Congreso de la Unión y 

Congresos Estatales respecto a las leyes, y 
Ejecutivos Federal y locales respecto a los 

reglamentos y/o protocolos.
 

A  La regulación del uso de la fuerza pública debe adoptar 
los principios de legalidad, extrema necesidad, proporcionalidad 
y precaución, conforme a los estándares internacionales en la 
materia; y previendo de manera taxativa los supuestos bajo los 
cuales se puede intervenir, debiendo privilegiar en todo momento 
la comunicación, disuasión, persuasión y acuerdos, evitando la 
disolución de manifestaciones, siendo la medida más extrema -y 
por tanto de carácter totalmente excepcional y acotada. En estos 
protocolos deberán establecerse con precisión y taxativamente los 
supuestos bajos los cuales se pueden utilizar las armas letales y 
no letales. Las primeras solamente podrán usarse previa evaluación 
de contexto y como último recurso cuando otras medidas menos 
extremas sean ineficaces para prevenir o revertir un riesgo grave, real 
e inminente para los derechos a la vida e integridad de las personas.
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B  Derogar tipos penales, a partir de los cuales se realiza un uso 
desviado e ilegítimo del derecho penal para imputar y procesar a personas 
manifestantes, tales como “ultrajes a la autoridad”, “ataques a la paz pública”, 
“resistencia de particulares”, “sedición”, “sabotaje” o similares. El derogar 
estos delitos permite transitar a un modelo de seguridad ciudadana.

C  Derogar los artículos 4°, fracción X y 8° de la Ley de Seguridad 
Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017, los cuales habilitan 
la intromisión y uso de la fuerza por parte de las fuerzas federales 
y Fuerzas Armadas para intervenir en protestas y movilizaciones 
político-electorales cuando no sean “pacíficas” o “lícitas”, permitiendo 
un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad en contra del 
ejercicio de la protesta social.
 

Responsables: Congresos Estatales.

A Derogar aquellas disposiciones administrativas que imponen 
requisitos como aviso o autorización previa; uso de ciertas vialidades o 
espacios públicos restringidos para manifestarse; horarios permitidos 
para manifestarse en vías y espacios públicos; demostrar la “licitud” 
de las protestas sociales; responsabilidades legales contra personas 
organizadoras y promotoras de las manifestaciones; y amplias 
facultades discrecionales para el uso de la fuerza como consecuencia 
del incumplimiento de dichos requisitos.

  Responsable: Secretaría de Gobernación 
y/o similares en los estados.

A Privilegiar la intervención policiaca para la facilitación y 
protección de manifestantes y terceros, mediante una perspectiva 
de armonización de los derechos en juego.

B Dotar a las y los agentes del orden con los equipos necesarios 
y apropiados para atender sus obligaciones, implementar adecuados 
medios de selección de personal, ofrecer entrenamiento y capacitación 
constante, y evaluar regularmente sus capacidades de manera integral

C Tener un registro y control estrictos del equipo y armamento del 
cual se dota a las y los agentes de policía.
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D Contar con agentes capacitados y especializados en mecanismos 
de distensión y gestión de conflictos para entablar diálogo con las y los 
manifestantes y otros actores que confluyen en las manifestaciones, 
antes, durante y después de las mismas.

E Construir mecanismos independientes, ágiles, transparentes y 
diligentes de rendición de cuentas al interior de las instituciones 
policiales, a fin de que quienes resulten responsables de abusos (incluida 
la cadena de mando) sean sancionados de manera proporcional a la 
gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas.
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AGENDA FEDERAL FLEPS 


