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PRÓLOGO
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          2020, como nunca antes, trajo para la sociedad civil un reto especial en la rendición de
cuentas. La pandemia por COVID-19, la primera que ha azotado a la sociedad moderna, trajo
consigo historias de violación de derechos humanos, casos de gran corrupción, riesgos para
personas en situación de vulnerabilidad, entre otros. Durante ese año, se han visibilizado los
profundos pendientes que el Estado tiene con los gobernados. En especial, la contingencia
sanitaria ha puesto de manifiesto los derechos que tienen las personas marginadas y los
espacios que las autoridades no han atajado en beneficio de las víctimas de la corrupción. 

 
          En este año nuestra organización de la sociedad civil, Derechos Humanos y Litigio
Estratégico Mexicano (DLM), trabajó bajo la incertidumbre de un mundo desconocido para sus
miembros e integrantes, pero con una intención muy clara: seguir demandado la rendición de
cuentas con una perspectiva de derechos humanos. En este informe que el lector está a punto
de hojear o leer con detalle, hemos concentrado las actividades de asesoría y defensa de
derechos humanos a las que DLM dedicó gran parte de sus esfuerzos. 

 
          En este documento se pueden identificar dos grandes notas de trabajo. La primera de
ellas es una continuación de los esfuerzos que, desde años pasado, nuestra asociación civil ha
venido dando seguimiento como la autonomía de los órganos de procuración de justicia y la
independencia de los fiscales especiales, la supervisión de compras públicas del gobierno
federal, así como la defensa de derechos humanos de la colectividad en casos de interés
público. 

 
          La segunda de las notas de trabajo que pueden distinguirse en este informe, son
precisamente las actividades que DLM y sus integrantes llevamos a cabo con motivo de la
pandemia y para buscar la rendición de cuentas del Estado en ese periodo de tiempo, que
aún continúa y sigue dejando incertidumbre. El trabajo es variado, pero se centra en la
asesoría y defensa que hemos hecho a personas en México frente a los actos indebidos o
arbitrarios de las autoridades. Es una plataforma para denunciar    actos de corrupción en
hospitales públicos y privados, pero también es la asesoría a organizaciones defensores de
personas de población migrante y sujetas de protección internacional.
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         De manera particular, en materia de creación de “conocimiento anticorrupción”, en
2020 DLM desarrolló informes, reportes, artículos y análisis para hacer patente la relación
entre corrupción y derechos humanos, el derecho de las víctimas de la corrupción, el papel de
los denunciantes de actos indebidos en tiempos de pandemia, la reforma judicial del ministro
Arturo Zaldívar, la protección de la prensa frente a los funcionarios públicos. 

 
        2020 fue un año marcado por las presiones que el gobierno federal mexicano ha
impuesto a las organizaciones de la sociedad civil y a todos aquellos que defienden derechos
humanos. Los jueces y juezas han abrazado la causa presidencial y han retrocedido
inmensamente en el reconocimiento del interés que las organizaciones y grupos de la
sociedad civil tienen judicialmente para defender derechos de los desprotegidos o los que no
han sido escuchados. Es por eso también que este informe anual de DLM tiene un muy
importante significado. 

 
         Desde la impotencia de vernos limitados como sociedad civil, desde la incertidumbre
que causan los “oídos sordos” de las autoridades frente a nuestros reclamos o desde la rabia
que causa el desconocimiento presidencial de la labor que las organizaciones, desde ese
lugar y espacio es que hemos presionado más y con más apoyos de la comunidad
internacional, para promover la rendición de cuentas, la promoción de los derechos humanos y
la erradicación de la corrupción rampante que vive México. 

 
          Gracias por leer este reporte y por difundirlo. Pero sobre todo, gracias por mostrar
interés en un espacio de la vida pública que merece ser visto: la rendición de cuentas de
nuestras autoridades y funcionarios. 
 

Carlos G. Guerrero Orozco
Presidente del consejo de directores de DLM

 
Mayo de 2021





I. ACTIVIDADES POR ÁREA
ESTRATÉGICA
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En 2020, las actividades de DLM como organización civil sin fines de lucro, estuvieron

principalmente encaminadas hacia la promoción y defensa de derechos humanos. Sobre

todo, porque la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto las deficiencias del Estado para

garantizar y proteger los derechos de las personas.

A partir de ello, en ejercicio de su compromiso institucional, DLM desarrolló actividades para

defender el derecho a un ambiente libre de corrupción, el derecho a tener una buena

administración pública, el derecho a defender los derechos humanos y el derecho a tener

acceso a un recurso efectivo, con relación a los principios de legalidad y de seguridad

jurídica. 

Lo anterior tuvo verificativo en cuatro áreas estratégicas: (I.1.) independencia judicial y de

los órganos de procuración de justicia; (I.2) fortalecimiento y apoyo a organizaciones de la

sociedad civil, colectivos ciudadanos y personas en lo individual; (I.3) compras públicas; y

(I.4) generación de conocimiento en materia anticorrupción. 



I.1. INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LOS
ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
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DLM brindó apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de derechos

humanos, y dio seguimiento al caso de la designación de la titular de la Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción a nivel nacional, que se tramita ante el Juzgado

Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México bajo el expediente

630/2019. En el juicio se cuestionó que el Fiscal General de la República y el Senado

mexicano no hubieren cumplido con los requisitos y estándares previstos en la ley para la

designación de esa persona. El juicio sigue su trámite y se encuentra en etapa de revisión de

la sentencia dictada en primera instancia.

          Los ciudadanos tienen derecho a contar con jueces, juezas y fiscales que ejerzan su

función de manera autónoma, apartadas de cualquier injerencia del poder político o de las

organizaciones criminales. Los jueces y juezas además tienen el derecho a que el Estado

garantice la independencia. Para defender ese derecho, en 2020 DLM hizo solicitudes de

información ante diversas autoridades y asesoró casos de litigio estratégico que se enuncian

a continuación: 

Fiscal Anticorrupción

Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República

DLM brindó apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de derechos

humanos en las demandas de amparo en contra del Senado y del Fiscal General de la

República, por la omisión de nombrar al Consejo Ciudadano de esa Fiscalía, órgano

ciudadano que tiene por objeto supervisar las actuaciones del titular de la Fiscalía en el

ejercicio de las facultades de procuración de justicia en México. El juicio de amparo, que se

tramita ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

bajo el número de expediente 1496/2019, sigue su trámite y se encuentra en etapa de revisión

de la sentencia dictada en primera instancia. De igual manera, el expediente 1617/2019 ante

el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sigue su

trámite y se encuentra en etapa de revisión de la sentencia dictada en primera instancia. 
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DLM, reiterando su compromiso para combatir la corrupción presentó diversas solicitudes de

acceso a la información para efecto de ser autorizados y admitidos en la audiencia pública

de Emilio Ricardo Lozoya Austin el 28 de julio de 2020 ante el Juez de Control del Centro de

Justicia Penal Federal de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, que fueron

rechazadas. Ante ello, fue presentado un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en donde los

comisionados y comisionadas confirmaron la negativa

En contra de la negativa, en noviembre de 2020, DLM patrocinó, asesoró y dio seguimiento a

un amparo habeas data[1] ante el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa en la

Ciudad de México, bajo el expediente 1106/2020. DLM ha pedido al juez que interprete la

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC).

Ataques a la independencia del sistema de justicia en México
 

[1] Esta modalidad del juicio de amparo permite proteger y garantizar el derecho a la autodeterminación informativa

de todas las personas que se encuentren en territorio mexicano, las cuales se rigen por la normatividad en materia de

acceso a la información. El proceso de litigio de este amparo en su modalidad de habeas data representa un reto

importante y podría ser muy enriquecedor y de utilidad pública la resolución judicial que se dicte, ya que permitiría

generar un precedente en el que se confirme que al ser un asunto de interés público no puede negarse una solicitud de

acceso a la información, que la información no solo se limita a documentos impresos, sino que su alcance es tan amplio

que condiciona las respuestas en sentido negativo sean muy pocas y que exijan un alto nivel de fundamentación y

motivación en las mismas.

Amparo Habeas Data

DLM junto con otras organizaciones solicitó a la Secretaria Ejecutiva Interina de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., se conceda una

audiencia pública con el fin de presentar información relevante sobre la situación de la

Independencia del sistema de justicia de México. Ésta se ve reflejada en interferencias

externas, ataques directos a operadores de justicia desde el discurso público oficial e

impulso desde el Poder Ejecutivo y Legislativo de reformas institucionales y orgánicas al Poder

Judicial de la Federación y a la legislación orgánica de la Fiscalía General de la República,

las cuales buscan reforzar la autoridad jerárquica de sus altas autoridades, y su poder

disciplinario sobre los jueces, juezas y fiscales federales, además de eliminar contrapesos

internos, mecanismos de rendición de cuentas y espacios de participación ciudadana. 
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DLM brindó apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de derechos

humanos, y dio seguimiento al caso de la designación de la titular de la Fiscalía

Especializada en Materia de Derechos Humanos, juicio que se tramitó ante el Juzgado

Primero de Distrito en Materia Administrativa bajo el expediente 1204/2019. En el juicio se

alegó que el Fiscal General de la República no cumplió con los requisitos y estándares para

la designación de esa persona. En el juicio de amparo, concluido en 2020, se determinó en

definitiva que las organizaciones de la sociedad civil no tienen interés legítimo para impugnar

este tipo de resoluciones.

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
 

Fiscal de Derechos Humanos

DLM brindó apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de derechos

humanos con respecto al indebido nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos. El juicio de amparo de referencia se tramitó ante el Juzgado Décimo

Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de

expediente 1688/2019. En el juicio, concluido en 2020, se determinó en definitiva que ese

tipo de actos no pueden impugnarse en México. 

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

DLM brindó apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de derechos

humanos, en el caso contra de la integración de la terna y posterior nombramiento de una

ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juicio de amparo, en el que se

demandó al presidente de la República y al Senado mexicano, se tramitó ante el Juzgado

Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número

de expediente 1969/2019. En el juicio, concluido en 2020, se determinó en definitiva que ese

tipo de actos no pueden impugnarse en México. 



Resumen

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LOS 

ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE JUSTCIA

En 2020, para incidir en la independencia de jueces y fiscales en México.

DLM, asesoró y dio seguimiento a 7 juicios de amparo ante Juzgados de

Distrito, 15 recursos o medios de defensa ante Tribunales Colegiados, 1

solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, así como decenas de solicitudes de información ante diversas

autoridades del Estado Mexicano. 



I.2. FORTALECIMIENTO Y APOYO A
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL,
COLECTIVOS CIUDADANOS Y PERSONAS
EN LO INDIVIDUAL
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Para la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en

México, somos conscientes que se requiere fortalecer a otras organizaciones de la sociedad

civil que, como DLM, buscan la prevalencia de los derechos fundamentales en México. 

A través de la asesoría, consultoría y representación, DLM ha apoyado a diversas personas

individuales y organizaciones civiles, técnica y jurídicamente, para que éstas logren sus

objetivos relacionados con la defensa de diversos derechos humanos como la vida, la

integridad, la salud, la protección especial de la población migrante, entre otros derechos

colectivos. Se mencionan a continuación las actividades y proyectos en los que DLM ha

estado involucrada: 

#DenunciaCorrupciónCoronavirus

          Desarrollamos una plataforma de denuncia de corrupción en tiempos de COVID-19

("#DenunciaCorrupcionCoronavirus" y "#DenunciaCorrupcionVacunas"), para que los

ciudadano y ciudadanas puedan denunciar cualquier acto de corrupción durante la atención,

tratamiento y diagnóstico del COVID-19 en hospitales públicos y privados de México, así

como durante la administración de la vacuna. Esta plataforma, desarrollada en colaboración

con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) de la Escuela de Gobierno y

Transformación Pública del Tec de Monterrey, ha atendido más de 450 denuncias. La

plataforma fue seleccionada por el Foro de la Paz de París (Paris Peace Forum) como una

herramienta que permite el desarrollo en tiempos de crisis. La plataforma también ha incidido

en la rendición de cuentas de la Administración Pública.

La plataforma se encuentra disponible en:  https://denunciacorrupcion.com

https://denunciacorrupcion.com/
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DLM brindó apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de derechos

humanos, con respecto a la constitucionalidad del Acuerdo Conjunto celebrado en 2019 entre

México y Estados Unidos de América en materia migratoria, en el que se cuestiona que para

su celebración se violaron diversos derechos de las personas en movilidad (migrantes y

solicitantes de asilo y refugio). El juicio de amparo, que se tramita ante el Juzgado Décimo

Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número de

expediente 985/2019, sigue su trámite en espera de su resolución.

Defensa de la población migrante y sujeta de protección internacional
en tiempos de COVID-19

Acuerdo Conjunto México – Estados Unidos, en materia migratoria

DLM brindó apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de derechos

humanos en los planteamientos para hacer ver la omisión del Estado Mexicanos de dictar las

medidas para evitar el contagio en personas retornadas de los Estados Unidos de América.

Los juicios de amparo relativos se tramitan (i)ante el Juzgado Segundo de Distrito en el

Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, bajo el expediente 570/2020; (ii) ante

el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja

California, con residencia en Tijuana, bajo el expediente 293/2020; y (iii) ante el Juzgado

Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, bajo el expediente

685/2020. 

En los juicios se cuestionó que el Consejo de Salubridad General, la Secretarías de Salud

Locales y Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración,

entre otras autoridades, no hubieren cumplido con los requisitos y estándares internacionales

para la protección especial de la población migrante y la garantía del derecho a la salud en

estaciones migrantes ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Los juicios siguen su

trámite y se encuentra en espera de la resolución. El trabajo de DLM ha contribuido a la

concesión de tres suspensiones de plano en los juicios de amparo, para obligar al Gobierno

Mexicano (más de siete agencias nacionales y más de cinco locales) a tomar acciones

específicas para proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes y solicitantes

de asilo. Sentando precedentes judiciales que observan los criterios y estandares

internacionales en cuanto a la protección especial de la población migrante.
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 DLM junto con Due Process of Law Foundation, suscribieron un memorial en calidad de Amicus

Curiae que fue sometido ante el Tribunal del Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lima,

Perú, en el marco del procedimiento iniciado contra el abogado y entonces fiscal Pedro

Gonzalo Chávarry Vallejos por presuntas faltas cometidas contra el Código de Ética del

Abogado, tramitado bajo el expediente N° 392-2018. La conducta impugnada consiste en

haber declarado falsamente en relación a la ocurrencia de determinados hechos, su

participación en una reunión con medios de comunicación con el objetivo de obtener el apoyo

de tales medios para ser elegido como Fiscal de la Nación en el Perú. En ese momento, el

abogado Pedro Gonzalo ejercía el cargo de Fiscal Supremo Titular del Ministerio Público, un

cargo alto al interior de la institución. La denuncia se declaró fundada en contra del entonces

fiscal Chávarry por trasgresión de los artículos 1, 6.3, 7, 8, 9 y 76 del Código de Ética del

Abogado, y se le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio profesional por dieciocho

meses. 

Tanto en Perú como en el resto de los países de Latinoamérica, los fiscales son los encargados

de velar por la aplicación y cumplimiento de la ley. Son una de las figuras más importantes y

poderosas del sistema de justicia. La conducta de los fiscales debe estar sujeta a los más

altos estándares éticos, debiendo de conducirse bajo esos estándares y manteniendo el honor

y la dignidad de la profesión, así como la confianza pública, la justicia y la imparcialidad. 

Amicus Curiae en Perú: “Estándares éticos aplicables a la conducta de
los fiscales en el derecho internacional y comparado

“Gobernanza anticorrupción en tiempos del COVID-19” del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 

DLM coordinó esfuerzos con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional

Anticorrupción con el fin de articular una política pública ante el problema público generado

por la pandemia. Conjuntamente con el Comité de Participación Ciudadana y otras

organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, Artículo 19 y Transparencia Mexicana,

se articuló la “Gobernanza anticorrupción en tiempos del COVID-10” del CPC, mostrando

buenas prácticas de las organizaciones civiles en tiempos de pandemia. Buscó contribuir a la

prevención de posibles actos de corrupción por la compra, contratación, adjudicación o

asignación de bienes y/o servicios por parte del gobierno. 
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Como parte del “Colectivo Contra la Impunidemia”, DLM estuvo presente en la sesión ante la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar cuestiones referentes a la

“Experiencia del Estado mexicano con el Sistema de Seguimiento y Atención de

Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH).

UNCAC Coalition 

Como miembro activo de la UNCAC Coalition, en 2020 DLM participó en conversatorios y

sesiones privadas de trabajo con organizaciones anticorrupción de todos los continentes, con

el objetivo de hacer visibles buenas prácticas de México y Latinoamérica, así como para

adaptar aquellas políticas o acciones de la organizaciones extranjeras que fomenten la

rendición de cuentas de las autoridades. Lo anterior, orientado al fortalecimiento y apoyo a

organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y persona individuales. A propósito

del relevante informe internacional denominado FACTI Panel interim report 2020 DLM remitió

consideraciones relativas al interés legitimo de las organizaciones civiles en el combate

contra la corrupción.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

UNGASS 2021

En el marco de la Sesión Especial contra la Corrupción de la Asamblea General de la

Organización de las Naciones Unidas (UNGASS), que tendrá lugar en junio de 2021, desde

2020 DLM ha colaborado conjuntamente con organizaciones a nivel mundial para evidenciar

a los Estados las lagunas aún existentes en el marco internacional anticorrupción.

Particularmente, DLM centró sus consideraciones en el papel de las víctimas de actos de

corrupción, la denuncia de actos de corrupción y la reparación del daño como consecuencia

de actos de corrupción. DLM impulsó una campaña ante la Secretaría de Relaciones

Exteriores de México y su titular Marcelo Ebrard Casaubón, para que éste encargara a un

grupo especial de expertos el desarrollo de soluciones concretas y la propuesta de marcos y

estructuras para abordar las lagunas y debilidades de la Convención de la Naciones Unidas

contra la Corrupción (UNCAC).

https://uncaccoalition.org/derechos-humanos-y-litigio-estrategico-mexicano-ac-dlm/


PÁGINA 16

En el 2020  DLM,  brindó 150 asesorías jurídicas, orientando, acompañando y dando

seguimiento a las denuncias ciudadanas que se presentaron en nuestro buzón de

atención. Ayudando a interpretar y conocer los aspectos legales, fortaleciendo las

capacidades de las personas; haciendo valer sus derechos. DLM esta en contacto

directo con la ciudadanía  brindando apoyo para seguir impulsando acciones que

mejoren el respeto de los derechos humanos en México

El buzón de atención ciudadana esta disponible aquí.

Atención ciudadana

https://www.dlmex.org/contacto


Resumen

FORTALECIMIENTO Y APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

CIVIL, COLECTIVOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN LO INDIVIDUAL

 

En 2020, DLM promovió el fortalecimiento de organizaciones civiles, grupos y

de ciudadanos y personas físicas frente a autoridades administrativas y

tribunales de la Federación. Como resultado de ello, DLM asesoró y dio

seguimiento a 4 juicios de amparo ante Juzgados de Distrito, 11 recursos o

medios de defensa ante Tribunales Colegiados, 1 amicus curiae internacional,

150 asesorías jurídicas a ciudadanos, así como desarrolló de una plataforma

nacional de denuncia para actos de corrupción en la atención del

coronavirus y la aplicación de la vacuna. Inició además una campaña ante la

Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana hacia la implementación de la

UNCAC, y trabajó con organismos nacionales e internacionales en la defensa

y protección de los derechos humanos y el combate a la corrupción (UNCAC

Coalition, FACTI Panel, UNGASS 2021).



I.3. COMPRAS PÚBLICAS 
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El Estado Mexicano, para la adquisición de cualquier producto o bien público, debe cumplir

con procesos estrictos para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,

calidad, financiamiento y oportunidad. Ello entraña además un derecho de los ciudadanos

consistente en que sus funcionarios administren los recursos públicos con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez. 

Para defender este último derecho, en 2020 DLM hizo solicitudes de información ante

autoridades y continuó los procedimientos y peticiones que se enuncian a continuación:

Compra de pipas para el transporte de gasolina 

En 2020 DLM asesoró y dio seguimiento al juicio de amparo directo ante el Décimo Octavo

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito bajo el expediente

637/2019, iniciado desde 2019, que derivó de la demanda de nulidad interpuesta en contra

de la irregular participación de la titular de la Secretaría de la Función Pública del gobierno

federal en la compra en 2019 de 500 pipas de 60,000 litros para la normalización de la

distribución de gasolina en México, así ́ como la invasión de facultades de esa Secretaría

sobre diversas autoridades y entidades del Estado Mexicano. El juicio seguido ante la Sala

Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el

expediente 19/778-24-01-01-04-OL, está en curso.  



Resumen

COMPRAS PÚBLICAS

 

En 2020, para incidir en la debida atención, aplicación y ejercicio de

recursos públicos para la compra de bienes del dominio público, DLM dio

seguimiento a 1 juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, 1 recurso o medio de defensa ante Tribunales Colegiados, así

como diversas solicitudes de información ante autoridades del Estado

Mexicano. 

 



I.4.  GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN
MATERIA ANTICORRUPCIÓN
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Otra de las actividades de DLM es la creación de productos que aumenten el conocimiento

del público en general sobre temas específicos de nuestro interés. En 2020, DLM, sus

asociados y miembros publicaron artículos y estudios sobre combate a la corrupción,

transparencia, independencia judicial, designaciones de altos cargos públicos, corrupción

inmobiliaria, entre otros temas que se muestran a continuación: 

Artículos de opinión y editoriales

DLM, sus asociados y miembros publicaron a lo largo de 2020 artículos de opinión y

editoriales en materia de combate a la corrupción, independencia judicial y de los órganos

de procuración de justicia, transparencia, así como derechos humanos en tiempos de la

pandemia por Covid-19. Se refieren a continuación algunos de los más importantes: 

"Derecho a la privacidad de los funcionarios públicos en México: La
libertad de expresión y el deber de proteger a los periodistas y La
libertad de prensa. Memorándum sobre la situación en México."

Con el apoyo del Cyrus R. Vance Center for International Justice, publicamos el informe

ejecutivo que analiza el impacto de la impunidad, la corrupción, la censura y las limitaciones

a la libertad de expresión por parte de los agentes del Estado, así como los deberes y

obligaciones del Estado mexicano y los estándares internacionales para la especial

protección de la libertad de expresión respecto de los funcionarios públicos. (Ver

memorándum aquí) 

"El interés legítimo de las organizaciones civiles en el amparo
mexicano”

Junto con Tirant le Blanch y la Escuela Libre de Derecho en México, presentamos un análisis

sobre la legitimación de las organizaciones de la sociedad civil en México, mostrando la

ambigüedad y falta de comprensión de este concepto por parte de los Tribunales. (Ver

investigación aquí)

http://dlmex.org/storage/services/right-to-privacy-for-public-officials-in-mexico.pdf
https://www.dlmex.org/storage/services/el-interes-legitimo-de-las-organizaciones-civiles-en-el-amparo-mexicano.pdf
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Como parte del “Colectivo Contra la Impunidemia”, publicamos un estudio de la corrupción

colectiva en la pandemia, un estudio sobre el desempeño del titular de la Fiscalía General de

la República, la reforma a la ley orgánica de la fiscalía, el nombramiento de fiscales y

procuradores especializados, así como la crisis de la justicia en México derivada de la

corrupción arraigada en sus instituciones. (Ver estudio aquí)

“La Reforma Judicial en México: Un análisis desde la perspectiva de la
Corrupción y los Derechos Humanos.”

Conjuntamente con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés),

elaboramos y publicamos un análisis técnico de algunos aspectos esenciales de las reformas

a la estructura, naturaleza y atribuciones de los órganos de administración de justicia en

México que conforman el Poder Judicial Federal, con el objetivo de establecer sus efectos

directos e indirectos sobre la independencia del sistema de justicia mexicano a nivel federal y

el necesario análisis desde una perspectiva de corrupción y derechos humanos. El

antecedente de este reporte fueron sesiones privadas de trabajo con abogados, abogadas,

académicos y académicas. (Ver informe aquí)

"Corrupción y Derechos Humanos en tiempos de Covid-19”

Publicamos un informe ejecutivo que presenta el estado de la corrupción en tiempos de la

pandemia por COVID-19 en México, a partir de las acciones y proyectos de autoridades

federales, organizaciones civiles, medios de comunicación y academia. Analiza el impacto

que la corrupción tiene sobre los derechos humanos en el contexto de la emergencia

sanitaria, así como las alternativas que los organismos internacionales han dado a los Estados

para promover la rendición de cuentas y controlar los actos irregulares en una pandemia.

(Ver informe aquí)

Para la presentación de este informe DLM y la Escuela Libre de Derecho convocaron una serie

de conferencias en la que participaron conferencistas como Santiago Nieto Castillo, Ursula

Indacochea, Ricardo Silva Díaz, Gerardo Carrasco Chávez, Marco Fernández, entre otros

especialistas en temas de corrupción y derechos humanos. 

"Fiscalómetro"

https://www.dlmex.org/storage/services/fiscalometro.pdf
https://www.dlmex.org/storage/services/reforma-judicial-en-mexico-un-analisis-desde-una-perspectiva-de-corrupcion-y-derechos-humanos.pdf
http://dlmex.org/storage/services/corrupcion-y-derechos-humanos-en-tiempos-de-covid-19-informe-ejecutivo-sobre-mexico.pdf
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Es una recopilación de artículos, columnas, editoriales y otras colaboraciones publicadas a lo

largo del 2019 donde se abordan algunas cuestiones de transparencia, rendición de cuentas,

anticorrupción y cumplimiento normativo. El 2019 fue un año de cambios y nuevas

perspectivas en el control de la corrupción en el sector público y privado; con la renovación

de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se

adoptaron nuevas regulaciones, acciones ejecutivas y programas de gobierno con el fin de

prevenir y combatir la corrupción de dichos sectores. En la mencionada recopilación, se

presenta una relación entre los cambios recientes y el control de corrupción, rendición de

cuentas y transparencia. (Ver documento aquí)

 Las publicaciones del blog y más contenidos sobre corrupción y derechos humanos se

pueden consultar en el sitio web de DLM 

Compilāre 2020

El informe fue apoyado por la Fundación para el Debido Proceso de Washington, D.C., la
Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del Tec de Monterrey, Instituto de Defensa Legal de Perú, Observatorio de Derechos y
Justicia de Ecuador y el Cyrus R. Vance Center for International Justice de Nueva York.

https://www.dlmex.org/storage/services/compilare-temas-anticorrupcion-en-un-documento.pdf
http://www.dlmex.org/


Resumen

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

 

En 2020, para fomentar la independencia judicial y de la Fiscalía General de

la República, así como el respeto a los derechos humanos en tiempos de

pandemia, y la protección a la libertad de expresión y de prensa ante la

situación actual mexicana, DLM publicó diversos artículos de opinión y

editoriales para resaltar el trabajo que nuestra organización hace como

parte de su compromiso institucional. Adicionalmente, DLM realiza

constantemente publicaciones relevantes en su blog sobre derechos

humanos, combate a la corrupción, y demás temas actuales.

 



  UNCAC Coalition (Vienna)

  Colectivo contra la Impunidemia (Ciudad de México)

  GetheDocs (Nueva York)

  Instituto de Defensa Legal (Perú)

  Observatorio de Derechos y Justicia (Ecuador)

  Appleseed México (Ciudad de México). 

  Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Ciudad de México). 

  Colectivo #FiscalíaQueSirva (Guanajuato).

  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

(Ciudad de México).

  Cyrus R. Vance Center for International Justice (Nueva York).

  Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y

Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (Ciudad de México).

  Fundación para el Debido Proceso (Washington, D.C.).

  Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de

México).

  Mexicanos Primero (Ciudad de México).

  Open Society Justice Initiative (Nueva York).

  TOJIL (Ciudad de México).

Para cumplir con nuestros fines, DLM ha concretado nuevas alianzas y colaboraciones con

académicos, activistas y organizaciones nacionales e internacionales, tales como:

Somos además miembros de la Red Pro Bono México y de la UNCAC Coalition.

II. ALIANZAS CON ACADÉMICOS Y
ORGANIZACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
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En 2020, DLM obtuvo su registro en el sistema de información del Registro Federal de las

Organizaciones de la Sociedad Civil, administrado por la Comisión de Fomento de las

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, documento indispensable para la

calidad de Donataria autorizada de acuerdo a la Ley Federal de Fomento a las Actividades

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y su reglamento. La Clave Única de

Inscripción (CLUNI) es DHL15091509E53. 

En 2019 DLM recibió del Sistema de Administración Tributaria de México (SAT) la autorización

para recibir donativos deducibles de impuestos. El oficio de autorización es el número

7000201201913286 y la fecha del oficio es 15 de noviembre de 2019. 

III. DLM. DONATARIA AUTORIZADA
Y ORGANIZACIÓN CIVIL
REGISTRADA
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En el 2020, el trabajo de DLM fue reconocido y destacado por los medios de comunicación,

organizaciones nacionales e internacionales. Portales de noticias como Latin us, Nexos, El

Economista, La Jornada, El Financiero, dieron cuenta del trabajo, actuaciones y estudios de

DLM. Se citan continuación algunos de ellos: 

IV. PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y CONFERENCIAS
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Prensa internacional

“ONGs exigen la destitución de Gertz Manero tras exoneración de la FGR a Cienfuegos”

(Latinus)

“#WhistleblowingCorruptionCoronavirus” (Paris Peace Forum)

“4 proyectos de México participan en el 3° Foro de París sobre la Paz” (Ambassade de France

au Mexique)

Prensa nacional

Epidemia y corrupción: propuestas de acción ciudadana” (Nexos)

“Omisiones alrededor del nombramiento de la fiscal anticorrupción” (Nexos)

“El Estado vs. las organizaciones civiles” (El Financiero)

“Una fiscal bajo asedio” (El Economista)

“Denunciar la corrupción en la Pandemia” (Revista Azimut)

“#DenunciaCorrupciónCoronavirus” (Aristegui Noticias)

“Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar labor de personas defensoras de

derechos humanos y periodistas” (Chiapas Paralelo)

“La autonomía de la FGR no es una carta blanca” (Animal Político)

“Retroceso, opacidad y nula transición en dos años de Gertz al frente de la FGR: informe

ciudadano” (Animal político)

“Ley de la FGR y Parlamento abierto” (La Jornada)

https://latinus.us/2021/01/17/exigen-destitucion-gertz-manero-exoneracion-fgr-cienfuegos/
https://latinus.us/2021/01/17/exigen-destitucion-gertz-manero-exoneracion-fgr-cienfuegos/
https://parispeaceforum.org/porteurs_projet/whistleblowingcorruptioncoronavirus-denunciacorrupcioncoronavirus/
https://mx.ambafrance.org/Participen-virtualmente-en-el-3o-Foro-de-Paris-sobre-la-Paz
https://mx.ambafrance.org/Participen-virtualmente-en-el-3o-Foro-de-Paris-sobre-la-Paz
https://mx.ambafrance.org/Participen-virtualmente-en-el-3o-Foro-de-Paris-sobre-la-Paz
https://anticorrupcion.nexos.com.mx/epidemia-y-corrupcion-propuestas-de-accion-ciudadana/
https://anticorrupcion.nexos.com.mx/omisiones-alrededor-del-nombramiento-de-la-fiscal-anticorrupcion/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/el-estado-vs-las-organizaciones-civiles/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-fiscal-bajo-asedio-20200101-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-fiscal-bajo-asedio-20200101-0058.html
https://www.dlmex.org/storage/services/entrevista-a-dlm-sobre-denuncia-de-corrupcion-en-pandemia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8R1SgTanSxM
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2020/08/gobierno-de-mexico-debe-abstenerse-de-estigmatizar-labor-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas/
https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/la-autonomia-de-la-fgr-no-es-una-carta-blanca/
https://www.animalpolitico.com/2021/03/retroceso-opacidad-nula-transicion-gertz-fgr/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/20/politica/ley-de-la-fgr-y-parlamento-abierto/
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La plataforma #DenunciaCorrupciónCoronavirus fue seleccionada por el Foro de la Paz de

París como una herramienta que permite el desarrollo en tiempos de crisis. La plataforma

también ha incidido en la rendición de cuentas de la Administración Pública. DLM tuvo la

oportunidad de presentar el proyecto #DCC ante el Foro de la Paz de París, un foro

internacional donde hablamos de los derechos de los denunciantes en medio de una

emergencia internacional. (Ver mención aquí)

Conferencias

Paris Peace Forum 2020: #WhistleBlowingCorruptionCoronavirus 

UNCAC Coalition: Conversatorio sobre litigio estratégico en materia
de corrupción y derechos humanos en latinoamerica.

El evento fue un plenario moderado en conmemoración del Día Internacional de la

Anticorrupción, donde DLM y las diferentes organizaciones latinoamericanas de la UNCAC

Coalition pudieron compartir sus experiencias trabajando mediante el litigio estratégico para

combatir la corrupción. (Ver mención aquí)

Primer Foro Internacional: La innovación en la Justicia

México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann para la libertad convocaron al Primer Foro

Internacional: La Innovación en la Justicia. Con este encuentro digital se abrió una

conversación sobre cómo la innovación y tecnología están siendo aprovechadas para

fortalecer los sistemas de justicia y el Estado de derecho. (Ver mención aquí)

Panel: Independencia Judicial y Corrupción: Impacto de la Corrupción
en la correcta administración de Justicia. 
 

El panel fue organizado por el Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, y estuvo

integrado por el Programa Justicia Abierta de Argentina, la Comisión Internacional de Juristas,

el Instituto de Defensa Legal de Peru y DLM.  El  objetivo del panel fue analizar y discutir las

consecuencias de la corrupción sobre la administración de justicia, sus principales causas y

los estándares Internacionales sobre independencia Judicial. (Ver mención aquí)

https://parispeaceforum.org/2020-selected-projects/
https://uncaccoalition.org/first-regional-webinar-on-strategic-litigation-of-corruption-in-latin-america/
http://innovacionenlajusticia.mexicoevalua.org/
https://www.facebook.com/330785393655467/videos/190349042567189


V. NUESTRO EQUIPO

Carlos G. Guerrero Orozco. Es cofundador y presidente de DLM. Ha consultado para el

Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. y para Transparencia

Internacional en Madrid en temas de combate a la corrupción, y ha sido abogado

litigante en asuntos administrativos y constitucionales en México. Es abogado por la

Escuela Libre de Derecho (Ciudad de México) y maestro en gobierno y administración

pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Madrid). Es

asociado en la firma de abogados López Melih y Estrada, en donde lidera la práctica de

litigio anticorrupción y compliance para empresas del sector privado. Síguelo en Linkedin

y Twitter.

Jorge A. Cardoso Sánchez. Es cofundador y secretario de DLM. Ha trabajado para el

entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México (actualmente

Tribunal Federal de Justicia Administrativa), para Grupo Modelo y para despachos

especializados en la Ciudad de México. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y

maestro en derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana. Es

fundador y socio administrador de CS Abogados. Síguelo en Linkedin y Twitter.

PÁGINA 28 

Consejo de directores

Equipo legal 

Antonio de Jesús Espinoza Díaz

Pablo Alejandro Herrera Hernández 

Frida del Mar López Badillo 

Emiliano Javier Polo Anaya

Equipo de comunicación y redes
sociales

Equipo administrativo

Jaime Sierra Mendoza

Guillermo Kenny Cervera Soto 

Ana Karla Zúñiga Herrera

Andrea Gutiérrez García

Regina Reséndiz Vargas

Alejandro Méndez Luna

Colaboradores y becarios

Paola Arahy Méndez Flores

https://www.linkedin.com/in/carlos-g-guerrero-orozco-81720b55/
https://twitter.com/CarlosGuerreroO
https://www.linkedin.com/in/jorgecardososanchez/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/Yorche89


Suscríbete a nuestro newsletter mensual en www.dlmex.org

 

Da clic en http://dlmex.org/unete-y-ayuda  para saber cómo contribuir al combate a la

corrupción en México. Tu aportación a DLM, una organización de la sociedad civil en México

que demanda la rendición de cuentas con una perspectiva de derechos humanos, aumenta

nuestras capacidades para promover la integridad, controlar la corrupción en los sectores

público y privado en México y para defender la violación de derechos humanos por parte de

las autoridades.

 

contacto@dlmex.org 

@DLM_Mx                             dlmex                          @dlm_mx                          www.dlmex.org

http://www.dlmex.org/
http://dlmex.org/unete-y-ayuda
mailto:contacto@dlmex.org
mailto:contacto@dlmex.org



