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Ciudad de México, a 24 de enero de 2022. 
Oficio N°. SLT/LXV/006 

 
 

 
C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
P R E S E N T E. 

 

Por este medio, le solicito que pudiera proporcionarme la información y 
responder a las preguntas que le formulo a continuación y que se encuentran 
relacionadas con la protección que se le debió brindar a la periodista 
Lourdes Maldonado, quien fuere privada de la vida el día de ayer en Tijuana, 
Baja California.  

No omito comentarle que lo anterior es con independencia de que utilice la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

1. El 26 de marzo de 2019, durante la conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, la periodista Lourdes Maldonado le manifestó a 
usted, en su calidad de presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador: “…vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia 
laboral, porque hasta temo por mi vida…”1. A lo que el presidente 
López Obrador le respondió: “…le voy a pedir a Jesús Ramírez, que 
es el coordinador de Comunicación Social, que te atienda, que te 
apoyen, para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que 
se actúe en el marco de la ley”2. ¿Exactamente qué medidas 
inmediatas tomó el Gobierno Federal para brindar protección a la 
periodista? 

 

 
1 Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del martes 26 de marzo de 2019: 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-
obrador-del-martes-26-de-marzo-de-2019  
2 Ídem. 
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2. Específicamente, se requiere un informe de todas las acciones de 
prevención y de seguridad, con el debido respaldo documental, que 
realizó Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República, para atender la instrucción del 
titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de proteger la vida y 
los derechos humanos de la periodista Lourdes Maldonado. 

3. ¿Se activó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal? En caso, 
afirmativo, ¿a partir de cuándo y si seguía vigente hasta el día de 
su homicidio? 

4. ¿Hubo un análisis y monitoreo permanente de los medios de 
comunicación digital de la periodista Maldonado para evaluar las 
amenazas o situaciones de riesgo, así como de las redes sociales? 

5. Usted presidente López Obrador, durante la conferencia de prensa 
de este lunes 24 de enero de 2022, aseguró que desde que la 
periodista Lourdes Maldonado solicitó apoyo, se le brindó. Se 
requiere copia del o de los documentos en donde se detallan las 
instrucciones que se giraron para garantizar la integridad y la vida 
de la periodista.  

6. De igual forma, en dicha conferencia, usted como presidente de 
México señaló que “se mantuvo comunicación con ella porque no 
era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le 
garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso había ganado 
ya su demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba”3; 
¿quién es el servidor público que mantuvo comunicación con la 
periodista Maldonado? ¿con qué periodicidad lo hacía? También, se 
solicita un informe en donde conste el número de veces que se 
estableció comunicación, duración de las llamadas y los avances o 
reportes de riesgo que se presentaban. 

 
3 Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 24 de 
enero de 2022: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-
del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-24-de-enero-de-2022?idiom=es  
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7. ¿Existió o no coordinación con las autoridades del Estado de Baja 
California para la protección de la periodista Maldonado? Sí o no, 
y en caso afirmativo, ¿en qué consistió? 

8. ¿Qué instancia y autoridades eran las encargadas de ejecutar las 
medidas de protección de la periodista Maldonado? 

9. ¿Qué instancia y autoridades eran las encargadas de vigilar, evaluar 
y monitorear que se ejecutaran las medidas de protección de la 
periodista Maldonado? 

10. ¿Se realizó un análisis de riesgo sobre el entorno de la periodista 
Maldonado? Sí o no, ¿y por qué? 

11. En caso afirmativo, ¿quién o quiénes son las personas que tuvieron 
acceso a dicho documento? 

12. Oficialmente, ¿en qué fecha se le informó a la periodista Maldonado 
que tenía medidas de protección? 

13. ¿Cómo se garantizó que hubiera cambios de la rutina diaria de la 
periodista Maldonado con el fin de protegerla o disuadir cualquier 
intento de dañarla? 

14. En forma permanente, ¿había elementos de seguridad que cuidaran 
tanto a Lourdes Maldonado como el exterior de su domicilio? 

15. Con exactitud, ¿qué medidas de seguridad y de protección tenía la 
periodista Maldonado cuando fue asesinada la tarde del domingo 
23 de enero de 2022? 

16. En el supuesto caso de que hubiese elementos de seguridad en 
favor de la periodista Maldonado, ¿qué sucedió? ¿cuál es el informe 
o el reporte oficial de los hechos? 

17. ¿Realmente se contaba con un protocolo para garantizar la 
protección a la periodista Maldonado las 24 horas del día? o ¿sólo 
era por momentos?  

18. Con independencia de la investigación que se está realizando por 
el delito de homicidio, ¿ya se está investigando a la o a las 
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autoridades que tenían la obligación de garantizar la protección a 
la periodista Maldonado? y que por sus acciones u omisiones 
trajeron como consecuencia que se le privara de la vida. 

19. Cuando en el Gobierno Federal refieren que estarían “al pendiente” 
de la protección de Lourdes Maldonado, ¿a qué se refieren? 

20. ¿Cómo el Gobierno Federal pretenderá reparar el daño causado a 
la familia de la víctima Lourdes Maldonado? 

21. Después del asesinato de la periodista Maldonado, ¿Van a brindar 
protección a su familia?  

22. Las amenazas a los periodistas son más frecuentes cada día, ¿qué 
está haciendo el Gobierno Federal para atenderlas con la seriedad 
e importancia que se necesita?  

Quedo atenta a su amable respuesta.  

ATENTAMENTE 

 

LILLY TÉLLEZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA
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