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I. Actividades por área estratégica
En 2020, las actividades de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C.
(DLM), organización civil mexicana sin fines de lucro, estuvieron encaminadas hacia la
promoción y defensa de derechos humanos, específicamente en cuatro áreas
estratégicas.

I.1.Independencia judicial y de los órganos de procuración de
justicia
En 2020, para incidir en la independencia de jueces y fiscales en México, DLM
asesoró, patrocinó 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.
Tales juicios de amparo versan sobre (i) la designación de la titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, (ii) la omisión de nombrar al Consejo
Ciudadano de la Fiscalía General de la República, (iii) la solicitud de acceso a la
información de la audiencia pública de Emilio Ricardo Lozoya Austin, (iv) la solicitud de
una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
la Independencia Judicial en México, (v) la designación de la titular de la Fiscalía
Especializada en Materia de Derechos Humanos, (vi) el indebido nombramiento de la
titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y (vii) en contra de la
integración de la ternera y nombramiento de una ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

I.2. 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 en busca de justicia 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, así
como el desarrollo de una plataforma nacional de denuncia para actos de corrupción
en la atención del coronavirus y la aplicación de la vacuna. Inició una campaña ante la
de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana hacia la implementación en la
UNCAC, y trabajó con organismos nacionales a internacionales en la defensa y
protección de los derechos humanos y el combate a la corrupción (UNCAS Coalition,
FACTI Panel, UNGASS 2021).
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Los casos en los que se ha involucrado DLM, incluyen (i) el desarrollo de una
plataforma para denunciar actos de corrupción durante la atención del Covid-19 y la
administración de la vacuna, (ii) el patrocinio y seguimiento de un juicio de amparo en
el que se cuestionó la violación de derechos humanos derivada del Acuerdo Conjunto
celebrado entre México y EE.UU. en materia migratoria, (iii) el apoyo y asesoría de una
demanda de amparo en contra de la omisión de las medidas pertinentes para evitar
el contagio de la población migrante expulsada de EE.UU. ante la pandemia de Covid19, (iv) la suscripción de un memorial en calidad de Amicus Curiae contra el Fiscal
Supremo Titular del Ministerio Público del Perú el cual trasgredió el Código de Ética
del Abogado, (v) la coordinación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción con el fin de articular una política pública por el problema
derivado de la pandemia, (vi) presencia en la sesión ante la CIDH para tratar
cuestiones referentes al seguimiento de las recomendaciones internacionales en
materia de derechos humanos, (vii) el envío de sus consideraciones sobre el interés
legítimo de las organizaciones civiles en el combate contra la corrupción como
miembro de la UNCAC Coalition, y (viii) el desarrollo de propuestas para abordar las
lagunas de la corrupción transnacional junto con UNGASS.
Ademas, en el 2020 DLM brindó 150 asesorías jurídicas, orientando, acompañando y
dando seguimiento a las denuncias ciudadanas. Ayudando a interpretar y conocer los
aspectos legales, fortaleciendo las capacidades de las personas; haciendo valer sus
derechos. Brindando apoyo para seguir impulsando acciones que mejoren el respeto
de los derechos humanos en México.

I.3. 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 presentó y dio seguimiento a 1
juicio de nulidad en línea 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. Tal juicio de nulidad versó sobre
irregular participación de la titular de la Secretaría de la Función Pública en la compra
de pipas 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.
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I.4. 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.

II. Alianzas con académicos y organizaciones nacionales e
internacionales
Para cumplir con nuestros fines, DLM ha concretado nuevas alianzas y colaboraciones
con académicos, activistas y organizaciones nacionales e internacionales, además de
ser miembros de la Red Pro Bono México.

III. DLM. Donataria autorizada y organización civil registrada
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. La Clave Única de
Inscripción (CLUNI) de DLMes DHL15091509E53.
De igual manera, en 2019 DLM recibió del Sistema de Administración Tributaria de
México (SAT) la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos., a través
del oficio de autorización 7000201201913286 del 15 de noviembre de 2019.

IV.1. Presencia en medios de comunicación y conferencias
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 de los juicios,
actuaciones y estudios de DLM.
En el 2020, DLM participó en diversas conferencias, incluyendo: (i) Paris Peace Forum
2020: #WhistleBlowingCorruptionCoronavirus, (ii) UNCAC Coalition: Conversatorio
sobre litigio estratégico en materia de corrupción y derechos humanos, (iii) Primer
Foro Internacional: La innovación en la Justicia, y (iv) Panel: Independencia Judicial y
Corrupción: Consecuencias de la corrupción sobre la administración de justicia.
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V. Nuestro equipo
Carlos G. Guerrero Orozco. Cofundador y presidente de DLM. 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). Síguelo en
Linkedin y Twitter.
Jorge A. Cardoso Sánchez. Cofundador y secretario de DLM. Abogado por la Escuela
Libre de Derecho y maestro en derecho procesal constitucional por la Universidad
Panamericana. Síguelo en Linkedin y Twitter.

Equipo Legal

Colaboradores y becarios

Antonio de Jesús Espinoza Díaz
Pablo Alejandro Herrera Hernández
Frida del Mar López Badillo
Emiliano Javier Polo Anaya

Andrea Gutiérrez García
Regina Reséndiz Vargas
Alejandro Méndez Luna

Comunicación y redes sociales

Equipo Administrativo

Paola Arahy Méndez Flores

Jaime Sierra Mendoza
Guillermo Kenny Cervera Soto
Ana Karla Zúñiga Herrera
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