
		

	

CONSEJO CÍVICO
DE INSTITUCIONES DE COAHUILA A.C.

 

PRONUNCIAMIENTO DE CONSEJO CIVICO  
DE INSTITUCIONES DE COAHUILA A.C. 

 
En un país democrático,  la libertad de expresión y la libertad de información 
constituyen derechos fundamentales, sin embargo, estos derechos admiten 
restricciones cuando su ejercicio vulnera los derechos fundamentales de las víctimas y 
ofendidos por el delito, especialmente si se trata de menores de edad. Por lo anterior, 
el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila hace el siguiente pronunciamiento: 

1. Todos los integrantes de este organismo lamentamos profundamente los hechos 
ocurridos la mañana del 18 de enero del 2017 en una escuela ubicada en 
Monterrey, Nuevo León y deseamos la pronta recuperación de las personas 
afectadas con éste hecho.  

2.  Exhortamos a la sociedad civi l ,  a los medios de comunicación y a las 
autoridades a no difundir imágenes o videos de los menores 
víctimas. 

3. El artículo 20, apartado C, fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece como derecho de las víctimas y ofendidos por el 
delito el resguardo de su identidad y datos personales cuando sean menores de 
edad. Es obligación del Ministerio Público garantizar su protección. 

4. Los artículos 79 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
deben garantizar la protección de la identidad e intimidad de niños, niñas y 
adolescentes víctimas, ofendidos o testigos a fin de evitar su identificación 
pública. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz 
o datos a difundir no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, 
integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes y evitarán la difusión de 
imágenes o noticias en contravención a las disposiciones aplicables. 

5. La difusión de imágenes que afecten la integridad de niños, niñas y adolescentes 
debe  sancionarse con multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo 
general vigente en la Ciudad de México, conforme al artículo 149 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

6. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública deben abstenerse de 
dar a conocer, por cualquier medio, imágenes de las que tengan conocimiento 
con motivo de su empleo, conforme al artículo 40, fracción II y XXI  de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La sanciones deberán ser al 
menos la amonestación, suspensión y remoción del cargo  conforme a los 
artículos 40 y 44 de dicha ley.	 

7. Invitamos a la reflexión sobre el origen del problema. Todos, sociedad y 
gobierno debemos fortalecer los esfuerzos encaminados a fortalecer la 
cohesión famil iar y a evitar la violencia doméstica, el alcoholismo y 
la desintegración del tej ido social. Acciones propuestas como revisar 
mochilas en las escuelas no serán suficientes para combatir de fondo este 
problema, es indispensable la promoción y perseverancia de valores y principios.  
Es conveniente ademas, reflexionar sobre el hecho de que poseer armas en el 
hogar implica más riesgos que beneficios cuando hay menores en casa.  


