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PReSenTAciÓn

A mí, sí me puede pasar es un Protocolo 
dirigido a periodistas, que busca fomentar 
la autoprotección y la prevención de ries-
gos en el ejercicio periodístico a partir de 
la concientización y autoevaluación de los 
profesionales de la comunicación. El proto-
colo que da origen a esta sinopsis, contiene 
un registro de agresiones y atentados contra 
la libertad de expresión que refleja el riesgo 
al que están expuestos quienes se dedican a 
estas tareas, motivo por el cual se enfoca en 
esquemas de fortalecimiento mediante ac-
ciones de prevención para proteger la labor 
periodística y de comunicación.

La presente publicación fue elaborada por 
la Secretaría General de Gobierno a través 
de la Unidad Estatal para la Protección de 
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Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas del Estado de Guerrero y tie-
ne por objeto difundir un extracto ejecutivo 
del protocolo ‘A mí, sí me puede pasar’, que 
busca orientar a los periodistas sobre cómo 
prevenir riesgos en el ejercicio periodístico. 

Se pretende que reporteros, camarógrafos, 
fotógrafos, redactores, articulistas, editores, 
conductores y locutores, así como todos 
aquellos que conforman la cadena de pro-
ducción en un medio periodístico, encuen-
tren en este texto, un instrumento de auto-
protección que contribuya al ejercicio libre, 
seguro y eficaz de la labor informativa.

Ma. Elena Jaimes Martínez 
Titular de la Unidad Estatal para la Protección 

de Personas Defensoras de los Derechos 
Humanos y Periodistas
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AnTecedenTeS

La Federación Internacional de Periodis-
tas (FIP) y la Federación de Periodistas de 
América Latina y el Caribe (Fepalc), en co-
laboración con el Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa (SNRP), conside-
ran que es fundamental que en las circuns-
tancias actuales por las que atraviesa el gre-
mio periodístico, (las y los trabajadores de 
los medios de comunicación) asuman que 
una primera responsabilidad en el desem-
peño periodístico, consiste en aprender a 
cuidarse a sí mismos.

Para la FIP no pasa inadvertido que hay 
una generalidad de empresas de medios de 
comunicación nacionales e internaciona-
les que no cumplen con su obligación de 
establecer las garantías y las condiciones 
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para proteger la labor periodística. Frente 
al panorama adverso para los periodistas, 
la comunidad nacional, internacional y los 
organismos de la sociedad civil defensores 
de la libertad de expresión y los derechos 
humanos, han hecho saber esta situación a 
las autoridades mexicanas. 

El gobierno federal y estatal han reaccio-
nado  oportunamente ante esta situación 
de violación a los derechos humanos de los 
periodistas, con la creación de mecanismos 
de protección para periodistas que buscan 
garantizar y salvaguardar su integridad. Sin 
embargo,  hace falta no sólo impulsar po-
líticas públicas para la protección de éstos, 
sino acabar con la impunidad que impera 
en torno a las agresiones, ofrecer garantías 
reales para ejercer su trabajo y fortalecer e 
impulsar la organización y las capacidades 
de los periodistas para el mejor ejercicio de 
sus derechos.
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¿SOY VULneRABLe?

Existen riesgos que sólo el periodista puede 
modificar, y al hacerlo será menos vulnera-
ble. En el momento en que es consciente de 
estos puntos vulnerables y logra controlar-
los, establece una cultura de la seguridad. 

Analizar errores y aciertos de trabajo de re-
porteo, edición y la disciplina para seguir 
métodos de protección, forman parte de  
las cualidades personales y profesionales 
que todo periodista debe tener, con el fin de 
prevenir y reaccionar oportunamente ante 
situaciones de riesgo. Si se comienza con un 
proceso de análisis profundo de los riesgos, 
se podrá disminuir la posibilidad  o porcen-
taje de amenaza e inclusive, la probabilidad 
de evitarla.

Es importante tomar en cuenta que el nivel 
de riesgo aumenta si no se adoptan medidas 
para mitigar el riesgo. Es fundamental re-
cordar que la seguridad absoluta no existe, 
pero la prevención permite reducir hasta en 
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un 90% la exposición al riesgo.

El mayor número de informadores asesi-
nados o desaparecidos son los que cubrían 
temas sobre inseguridad y corrupción de 
autoridades con el narcotráfico. Como con-
secuencia, los espacios de libertad se han 
reducido para investigar otros temas, por la 
corrupción y la penetración de grupos de 
poder en las instituciones. Por eso es nece-
sario revisar el nivel de riesgo en cada tema 
y así tener la capacidad de prevención y 
protección.

Entender el entorno, la movilidad y la ca-
pacidad de cambiar o alterar de forma in-
esperada y radical debe ser la premisa fun-
damental para la seguridad. Cada detalle es 
importante, porque colocará  al periodista 
en una posición más segura. Entre los cues-
tionamientos que deben hacerse a sí mis-
mos son:

• ¿Cómo reporteamos, cómo redacta-
mos y cómo se publica o difunde? 
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• ¿Qué equipo tenemos para mantener-
nos seguros en nuestro trabajo coti-
diano?

• 
• ¿Cuál es nuestro plan de seguridad 

personal, familiar y en la oficina?
• 
• ¿Conozco la legislación que me pro-

tege?
•  
• ¿Identifico las amenazas, aunque éstas 

no sean directas?
•  
• ¿Identifico mis puntos vulnerables? 
• 
• ¿Cómo pueden apoyarme las organi-

zaciones civiles que secundan a perio-
distas?

¿Qué respuestas tienes para todas esas pre-
guntas? Si son negativas, entonces no vives 
una cultura de la seguridad, porque aún no 
has iniciado el proceso de hacer conciencia 
de tus riesgos.
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Los periodistas suelen ser más vulnerables y 
peligrosos para sí mismos, cuando:

• Trabajan bajo ocurrencias, sin organi-
zar ni planificar sus actividades.

• Descartan el análisis de los riesgos. 
• Anteponen la primicia de la noticia 

sobre el riesgo que representa. 
• Dan por hecho rumores y filtraciones 

sin constatarlos. 
• Adoptan posicionamientos parciales 

en la información que publican.  
• Se dejan guiar por información sin 

contrastarla ni verificarla. 
• Son conformistas y no adoptan un 

análisis y actitud crítica. 
• Aceptan riesgos innecesarios.
• Menosprecian la experiencia de otros 

colegas. 
• Creen que ser mensajero de partes en 

conflicto no asegurará ventajas infor-
mativas.  

• No se especializan, ni se capacitan con 
nuevas herramientas. 

• Aceptan regalos o dádivas de las fuen-
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tes de información. 
• Desconocen la zona donde laboran o 

reportan. 
• Confrontan el sentido común y la ló-

gica. 
• Pierden la iniciativa.
• Desvirtúan los detalles y los pequeños 

indicios. 
• Rechazan la transparencia y la discre-

ción. 
• Acuden a un arma de fuego como pre-

vención. 
• Ignoran conocimientos de primeros 

auxilios. 
• Descuidan contar con un kit de sobre-

vivencia en coberturas. 
• Se distraen y no observan.
• Pierden la serenidad. 
• Aceptan la rutina. 
• Descuidan su estado físico.
• Son confiados.
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AMenAZAS Y RieSGOS

En muchas ocasiones se utilizan como si-
nónimos las palabras amenazas y riesgos, 
cuando en realidad no lo son. Es muy im-
portante saber a qué se refiere cada una, 
porque eso puede marcar la diferencia entre 
colocarse en una posición segura o no.

AMENAZAS

Las amenazas no permanecen estáticas, por 
el contrario, evolucionan y se transforman 
demasiado rápido. El origen de una amena-
za es diverso, pero en el periodismo tiene 
un común denominador: se trata de perso-
nas o grupos que se sienten afectados por el 
trabajo periodístico y están dispuestos a no 
permitir que “continúen dañándolos”. 

Existen dos tipos de amenazas: potenciales 
y reales, la primera puede evolucionar y 
convertirse en la segunda en cualquier mo-
mento y en poco tiempo. A continuación 
las diferencias entre ambas: 
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1. Amenaza potencial: cuando grupos 
y/o personas tienen la capacidad real de 
hacer daño físico, psicológico o legal.

2. Amenaza real: cuando grupos y/o 
personas tienen la voluntad y oportuni-
dad de causar ese daño físico, psicológi-
co o legal y deciden hacerlo.

RIESGOS

Riesgo es una medida de la magnitud de los 
daños frente a una situación peligrosa. El 
riesgo se mide asumiendo una determinada 
vulnerabilidad frente a cada tipo de peli-
gro. Si bien no siempre se hace, debe dis-
tinguirse adecuadamente entre peligrosidad 
(probabilidad de ocurrencia de un peligro), 
vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia 
de daños dado que se ha presentado un pe-
ligro) y riesgo (propiamente dicho).

Existen tres tipos de riesgos: medio, alto y 
altísimo. A continuación las diferencias en-
tre éstos:
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1. Riesgo medio: si la amenaza es po-
tencial y los factores que hacen vulne-
rables  a los periodistas son muy pocos, 
porque aunque el daño que pueden 
causar es alto, no tendrán fácilmente la 
oportunidad para cometerlo y en conse-
cuencia, la voluntad de llevarlo a cabo se 
verá disminuida.
 
2. Riesgo alto: si la amenaza es poten-
cial y los factores que hacen vulnerables 
son muchos, el riesgo es alto, porque el 
daño que pueden causar es alto, sólo fal-
ta que tengan la voluntad y la oportuni-
dad para hacerlo.

3. Riesgo altísimo: si la amenaza es real 
y los factores que hacen vulnerables son 
muchos, el riesgo es altísimo y grave, 
porque el daño lo causarán en cualquier 
momento, sólo esperan la oportunidad.

El único antídoto que existe, que si bien no 
es garantía, al menos colocará a los perio-
distas en una posición más segura y  dará 
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herramientas pare reaccionar antes de que 
ocurra un ataque en su contra, será tener 
como principio de seguridad esta fórmula: 

Identificar amenazas 
+

 disminución de vulnerabilidades
= reducción del riesgo
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RecOMendAciOneS 
dURAnTe LA cOBeRTURA

COBERTURA EN MOVILIZACIONES 
SOCIALES

En tiempos de conflictividad social, las ma-
nifestaciones serán cada vez más tensas y 
con elementos que pueden detonar en ac-
ciones violentas, es por eso que los perio-
distas tienen que estar preparados y entre-
nados.

A continuación, algunas sugerencias prác-
ticas: 

• Identifica el punto en el que se hará 
la manifestación y establece rutas de 
salida, por si es necesario escapar o 
protegerse. 

• Si se trata de una marcha, también de-
bes pensar en las opciones de protec-
ción y escape que puedes tener duran-
te el trayecto. 
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• No debes acudir a ciegas. Infórmate 
quiénes se manifiestan, cuáles son sus 
objetivos y cómo se han comportado 
en manifestaciones previas, particu-
larmente con periodistas. 

• Si los antecedentes son violentos, de-
bes llevar casco, mascarilla, cargar 
sólo lo indispensable, portar tu iden-
tificación a la vista. 

• Debes usar ropa adecuada, de prefe-
rencia de algodón, con muchos bol-
sillos, calzado cómodo, de colores 
diferentes a las fuerzas de seguridad 
y manifestantes (si estos se identifican 
de alguna manera). 

• Si en tus escenarios se plantea que la 
marcha no será pacífica, infórmate con 
los cuerpos de seguridad el despliegue 
que tendrán en cuanto a número de 
agentes, zonas y equipo de reserva que 
utilizarán. 

• Ubica en cuanto llegues a la zona don-
de están colocadas las ambulancias. 

• Si es posible ten a la mano el núme-
ro de teléfono de jefes policiales para 
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buscarlos en caso de que necesites au-
xilio. 

• Recuerda traer contigo algún contacto 
con organismos de derechos humanos 
locales o nacionales.

• Nunca debes colocarte entre los mani-
festantes y policías, porque quedarás, 
justo en medio del conflicto. 

• En cuanto detectes que la manifesta-
ción se tornará violenta, debes colo-
carte en un punto seguro, en donde no 
puedas salir lastimada o lastimado, y 
puedas seguir haciendo tu trabajo.

• Si la policía comienza a intervenir, 
debes colocarte detrás de los agentes, 
para no resultar golpeada o golpeado 
en medio de la confusión. 

COBERTURA DURANTE 
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS

En algunos lugares se ha realizado la cober-
tura de enfrentamientos, es mejor no acudir 
a ese tipo de situaciones, sino esperar a que 
el enfrentamiento termine,  el perímetro 
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sea aseguro por autoridades y entonces re-
cabar información.

Para este tipo de coberturas se recomienda 
considerar algunos aspectos:

• Lo más importante es asegurar y 
garantizar la vida personal. 

• Retirarse del área del conflicto y 
protegerse en una zona aledaña que 
sea segura, donde existan puntos de 
protección o por lo menos tirarse al 
piso boca arriba. 

• Portar una identificación a la vista. 

• Disponer de un transporte propio 
seguro y veloz. 

• Quedarse acompañado con otros 
colegas. 

• Mantener la calma. 

• Tener un kit de primero auxilios. 
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• Tomar en cuenta que el lente de una 
cámara, a más de 50 metros de dis-
tancia, puede ser confundida con un 
arma y podrían dispararte. 

• Mantener un contacto permanente de 
comunicación con la oficina. 

• Recuerda que si usas casco o chaleco 
antibalas debes conocer qué nivel de 
protección te brinda en cuanto a cali-
bres y debe estar activo, ya que tiene 
una vigencia. 

• Acudir a entrenamientos para cober-
turas en zonas de riesgo (narcotrá-
fico, desastres naturales y conflictos 
armados). 

• Tener siempre a la mano algún con-
tacto o número de emergencia a 
quien recurrir.

• Si hay secuelas psicológicas acudir 
con un profesional.
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COBERTURA DE ACCIDENTES Y ESCENAS 
DE CRIMEN

Se requiere más de un manual para hablar 
de este tipo de coberturas e incluir las de 
zonas de desastre, porque todas ellas impli-
can reflexiones, equipo, materiales y formas 
de moverse distintas. 

En este caso se mencionan los puntos más 
importantes de la cobertura de accidentes y 
de escenas del crimen:

• Si no hay autoridades presentes en la 
zona del lugar, esperar a que éstas lle-
guen. 

• 
• Si alguien del evento solicita ayuda, 

debes evaluar primero si estás en con-
diciones de ofrecerla. 

• 
• Si no conoces cómo se comportan los 

gases químicos, es preferible que te re-
tires del lugar y esperes a que lleguen 
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los cuerpos de socorro. 
• 
• Al tratarse de una situación de emer-

gencia, los periodistas están limitados 
en su ejercicio hasta en tanto no ter-
mine esa urgencia, teniendo prioridad 
los cuerpos de rescate y urgencias, así 
como el de seguridad. 

• 
• Toma imágenes a distancia, para res-

petar a la víctima. 
• 
• Manten contacto permanente con la 

oficina o personas de confianza.





27 A mí, 
sí me puede pasar

LAS LeYeS QUe PUedO USAR

El revisar la legislación nacional y el marco 
jurídico internacional de derechos huma-
nos, familiarizarse con ellos y utilizarlos a 
tu favor en el plan de seguridad, en las co-
berturas cotidianas o para defenderte frente 
a presiones o demandas, hará más sólido el 
trabajo y cada uno de tus casos al ejercer 
plenamente tus derechos.

Al conocer tus derechos para el ejercicio del 
periodismo, puedes exigir a las autoridades 
el respeto de esos derechos y trabajar más 
libremente y de forma profesional. Tam-
bién disminuirán las confrontaciones con 
las autoridades en las coberturas cotidianas 
al tener conciencia de los límites legales.

La libertad de expresión no le pertenece a 
los periodistas ni a medios de comunica-
ción, sino que es un derecho universal. Se 
ejerce para servir a la ciudadanía y es pie-
dra angular del resto de los derechos funda-
mentales. Cuando un país no ejerce plena y 
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libremente su libertad de expresión, se pone 
en peligro la democracia; también esa de-
mocracia se ve en riesgo si esa libertad no se 
ejerce con ética.

Los periodistas no son los dueños de esa 
libertad de expresión, sino que se les ha 
otorgado el privilegio de ejercerla como un 
servicio a la sociedad que necesita ser in-
formada de manera libre, veraz y suficien-
te, para que las y los ciudadanos dispongan 
de otros elementos para tomar decisiones y 
puedan ejercer sus derechos.

CONVENIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Nacional

En México, la Constitución es la norma 
suprema y de ella se desprenden leyes, có-
digos, reglamentos, acuerdos y convenios 
federales, generales, estatales y en su caso, 
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municipales. Sin embargo, los tratados in-
ternacionales en materia de derechos huma-
nos firmados y ratificados por México tie-
nen el mismo rango jerárquico que la Carta 
Magna, siempre y cuando no se opongan a 
las restricciones que establece la Carta Fun-
damental.

Mecanismo de Protección

El Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas se creó en 2011, como un órgano de-
pendiente de la Secretaría de Gobernación, 
que operaba de forma muy limitada. Fue 
hasta después de 2012, cuando se aprobó la 
Ley para la Protección de personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas, 
que le otorgó un marco jurídico específico.

Si se trata de un caso urgente deberá aten-
der y emitir las medidas urgentes en no 
más de tres horas e implementarlas en un 
plazo máximo de nueve horas. A partir de 
ese momento se inicia un expediente a tra-
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vés del cual se dará seguimiento al caso y 
se continuará verificando el nivel de riesgo 
mediante la Unidad de Evaluación de Ries-
gos.

El Mecanismo también puede ordenar la 
implementación de medidas preventivas, en 
caso de que exista una amenaza, aunque no 
sea real o inminente. De esto se encarga la 
Unidad de Prevención, Seguimiento y Aná-
lisis.

En caso de que exista una amenaza real a 
su seguridad por daño a la integridad física, 
psicológica, hostigamiento o intimidación, 
vinculado al ejercicio periodístico, el perio-
dista puede recurrir al mecanismo de forma 
inmediata.

Internacional

“Toda persona tiene el derecho a buscar, 
recibir y difundir información y opiniones 
libremente en los términos que estipula el 
artículo 13 de la Convención Americana so-
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bre Derechos Humanos. Todas las personas 
deben contar con igualdad de oportunida-
des para recibir, buscar e impartir informa-
ción por cualquier medio de comunicación 
sin discriminación, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, sexo, 
idioma, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”.

A continuación se enlistan diez de los Con-
venios y Tratados Internacionales que pue-
den aportar mayor soporte y seguridad al 
trabajo periodístico, por los conceptos y 
alcances que México, al ser firmante, está 
obligado a asumir en el mismo nivel que la 
Constitución Federal:

1. Convención Americana sobre De-
rechos Humanos “Pacto de San José de 
Costa Rica”.

2.  Protocolo contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, 
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que Complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

3. Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, Espe-
cialmente Mujeres y Niños, que Com-
plementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Transnacional.

4. Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas.

5. Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. 

6. Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre. 

7. Declaración de los Principios sobre 
Libertad de Expresión.

8. Declaración Sobre el Derecho y el 
Deber de los Individuos, los Grupos y 



las Instituciones de Promover y Prote-
ger los Derechos Humanos y las Liber-
tades Fundamentales Universalmente 
Reconocidos. 

9. Resolución del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU sobre la protec-
ción de derechos humanos en el contex-
to de manifestaciones pacíficas. 

10. Resolución 2222/2015, sobre la segu-
ridad y protección de periodistas.
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Mi PLAn PeRSOnAL de SeGURidAd

En un plan personal de seguridad, similar 
en objetivos al de un grupo de individuos 
o al de la empresa para la cual trabajan los 
periodistas, las metas se asemejan. Se trata 
de prevenir la tragedia, minimizar temores 
y miedos.

Ante la amenaza, la anticipación es su an-
ticuerpo. Para ello es importante que los 
periodistas estén conscientes de que la se-
guridad:

1. No es absoluta. 

2. La persona es lo más valioso. 

3. Siempre habrá razones cambiantes 
que modifiquen sus planes, es decir no 
es estática. 

4. La prevención no es el ciento por 
ciento de las medidas que adopten.
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5. Estar informado es vital. 

6. Hay una cadena de razones favora-
bles y desfavorables en su proceso. 

7. Deben ser creativos para resolver la 
inseguridad. 

RECOMENDACIONES

En la seguridad, los expertos coinciden en 
cinco principios que los periodistas deben 
asumir y adaptar a su contexto: 

1) Planeación: planificar su seguridad tendrá 
sus variantes tomando en cuenta qué tipo 
de situaciones los ponen en riesgo. Tratar 
de evitar una agresión digital, por ejemplo, 
será distinta a impedir una agresión física o 
legal. Prepararte mentalmente para tomar 
decisiones propias a corto, mediano y largo 
plazo como si fueras a hacer un reportaje. 

Tu seguridad debe ir a la par del trabajo pe-
riodístico. Una complementa a la otra.
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2) Información o inteligencia: busca la in-
formación sobre potenciales agresores que 
te ponen en riesgo, y más aún si ya te han 
amenazado. Analiza lo que sabes. Hazte las 
siguientes preguntas, ¿Quién soy yo?, ¿de 
qué debo protegerme?, ¿en qué momen-
to debo protegerme?, ¿quiénes me pueden 
agredir?, ¿cómo me podrían agredir?, ¿qué 
tan probable es que ocurra? Vulnerabili-
dades y fortalezas propias y de potenciales 
agresores te permitirán llegar a conclusio-
nes.

3) Operación: ¿Cómo vas a aplicar en tu 
planificación las acciones de autodefensa 
y con qué recursos? ¿con qué herramientas 
cuentas?, ¿auto en buen estado? ¿apoyo de 
abogados?

4) Equipamiento: ¿Tengo un kit de sobre-
vivencia para asistir a manifestaciones o 
coberturas en áreas geográficas desconoci-
das?, ¿computadora y teléfono encriptados?, 
¿agendas robustas?, ¿copias de archivos?, 
¿transporte rápido y en condiciones?, ¿segu-
ros de algún tipo?
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5) Capacitación: ¿Cuánto sé de defensa per-
sonal, informática, primeros auxilios?

Los protocolos son pasos básicos a seguir 
para  actuar oportunamente ante diferentes 
situaciones de riesgo,   sin improvisaciones 
y sin excusas.  Ningún manual dará la cer-
teza absoluta de seguridad, porque siempre 
habrán situaciones particulares para cada 
caso. Pero diagnosticadas y valoradas las 
aptitudes para enfrentar las amenazas, un 
manual sí dará la capacidad de entrar en ac-
ción y disminuir el nivel de riesgo. Prevenir 
es vivir.
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El presente Ejemplar fue elaborado por la Secretaría General de 
Gobierno a través de la Unidad Estatal para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y tiene por ob-
jeto difundir el resumen ejecutivo del protocolo ‘A mí, sí me puede 
pasar’, que busca orientar a los periodistas sobre cómo prevenir 
riesgos en el ejercicio periodístico, a partir de la concientización y 
autoevaluación de los profesionales de la comunicación.





¿Cómo contactar 
al Mecanismo?

• Datos del Mecanismo Nacional para la Protec-
ción de Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas

Celular: (045) 5554754246
Lada sin costo: 01 800 800 40 50 
Tel. oficina: 015552098800 ext. 308630 
Correo: mecanismo@segob.gob.mx
Domicilio: Calle Dinamarca número 84, piso 
7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06600

• Datos de la Unidad Estatal para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 

Celular: (044) 7471485693 
Tel. de oficina: 7471378514 
Correo: mppddhyp.segob@guerrero.gob.mx 
Domicilio: Palacio de Gobierno, Edificio 
Norte 2° piso.
Boulevard René Juárez Cisneros #62, Colonia 
Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, 
Guerrero, C.P. 39074
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