


 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM) es una 

organización sin fines de lucro que promueve el respeto de los derechos 

humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México, a través 

de la participación de la sociedad civil en la vida pública del país.  

 

Fue fundada en 2015 por Jorge Cardoso y Carlos Guerrero, con el 

objetivo de identificar problemas comunes y proponer soluciones que 

impacten a las autoridades y al sector privado.  



 

¿QUÉ QUEREMOS? 

Misión 

 

Incidir en el respeto a los derechos humanos y en el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, fungiendo como un puente entre la sociedad civil y 

el Estado Mexicano y representando las expresiones y demandas de la 

colectividad. 

  

Visión 

 

Constituirnos como un medio para fomentar el intercambio de ideas, 

generar conocimiento, así como para provocar la creación de 

precedentes judiciales en materia de transparencia, rendición de 

cuentas e integridad institucional.  



 

NUESTRO EQUIPO 

DLM está integrada por jóvenes que quieren seguir cumpliendo con su responsabilidad frente 

a la sociedad mexicana ante los problemas del país.  

 

Jimena Fuentes Martínez es abogada. Ha trabajado en despachos de abogados y 

programas de cooperación internacional en temas relacionados con justicia, seguridad y 

derechos humanos, desde una perspectiva de análisis y redacción normativa. 

 

Jorge Cardoso Sánchez es abogado y maestro en derecho procesal constitucional. Ha 

trabajado como consultor y litigante en temas relacionados con derecho inmobiliario. 

Actualmente se desempeña como socio administrador de su despacho. 

 

Jaime Sierra Mendoza es contador público y estratega financiero. Ha desarrollado empresas 

en distintos sectores como comercio, seguros y construcción. Actualmente representa a un 

grupo de empresas con más de 100 empleados. 

 

Carlos G. Guerrero Orozco es abogado y maestro en gobierno y administración pública. Ha 

trabajado para firmas de abogados y organismos internacionales en temas relacionados con 

la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 



 

NUESTRO EQUIPO 

DLM también está integrada por las siguientes personas:  

 

Selma Maxinez Sánchez es abogada. Ha trabajado para firmas de abogados y en temas 

relacionados con corrupción e impunidad. Actualmente trabaja en una organización dedicada 

al acceso a la justicia para las mujeres 

 

Guillermo Cervera Soto es abogado, contador público y maestro en impuestos. Ha sido 

funcionario público en temas relacionados con la defensa del contribuyente. Actualmente es 

socio de una  despacho legal y contable, en el que asesora a dependencias de gobierno. 

 

Alan Ramírez es abogado. Actualmente se desempeña como consejero en un despacho de 

abogados, en las áreas de competencia económica y litigio constitucional. 

 

 



 

¿CÓMO HEMOS CONTRIBUIDO? 

Algunos casos y proyectos en los que DLM ha 

estado involucrada, son los siguientes: 

 

 Desarrollo de curso relacionado con la 

corrupción en el mundo y con el Sistema 

Nacional Anticorrupción de México. 

 

 Discusión de estudio con la Secretaría de 

la Función Pública con relación a los retos 

de la implementación de la reforma en 

combate a la corrupción . 

 

 Presentación de memorándum con 

comentarios al Senado sobre proyecto de 

Ley de Seguridad Interior. 

 

 Asesoramiento a núcleos de población en 

denuncias por violaciones al medio 

ambiente y construcción de edificios. 

 

 

 

 

 Participación en eventos en materia de 

protección de denunciantes. 

 

 Interposición de juicio de nulidad en 

contra de la “compra de pipas” del 

gobierno federal. 

 

 Interposición de demanda de amparo en 

contra de la designación de la titular de 

la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

 

 Elaboración de estudio sobre canales de 

denuncia de actos de corrupción en 

empresas. 

 

 



 

¿CÓMO HEMOS CONTRIBUIDO? 

También hemos participado en los siguientes 

asuntos: 

 

 Interposición de demanda de amparo en 

contra de la omisión de designar a la  

persona titular de la Fiscalía Especializada 

en Materia de Derechos Humanos en  los 

términos de ley. 

 

 Asesoría técnica a organizaciones civiles 

en juicios de amparo relacionados con 

cuestiones migratorias y de asilo. 

 

 Presentación de denuncia penal en 

contra de funcionarios públicos por 

violación a una suspensión provisional 

dictada en un juicio de amparo.  

 

 

 

 

 

 

 Presentación de amicus curiae en juicio 

de amparo contra la designación del 

Fiscal General del Estado de Guanajuato, 

México.  

 

 Desarrollo de proyecto para implementar 

en empresas un programa para combatir 

la corrupción.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

Síguenos en Twitter: @DLM_Mx 

 

 

Síguenos en LinkedIn: www.linkedin.com/company/dlmx 

 
Mándanos un correo: cguerrero@dlmex.org 

 
 
 
 
 

 
Visita nuestro sitio: dlmex.org 
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