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I. Actividades por área estratégica
En 2021, 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
En 2021, para incidir en la independencia de los órganos de procuración de justicia en
México. DLM, asesoró y dio seguimiento a 6 juicios de amparo ante Juzgados de Distrito, 7
recursos o medios de defensa ante Tribunales Colegiados, 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 designación del titular de la Fiscalía
especializada en Derechos Humanos, (v) la reforma a la Ley de la Fiscalía General de la
República.

I.2. Fortalecimiento y apoyo a organizaciones de la sociedad civil,
colectivos ciudadanos y personas en lo individual
En 2021, 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,
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o

medios

de
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ante

Tribunales

Colegiados,

1

queja

ante

la

Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, 76 asesorías jurídicas a ciudadanos, así como
continuó con el desarrollo de la plataforma nacional #DenunciaCorrupciónCoronaVirus y
#DenunciaCorrupciónVacunas. Inició además una campaña ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores

mexicana

nacionales
combate

a

e

hacia

la

internacionales

la

corrupción

implementación

en

la

(UNCAC

defensa

y

Coalition,

de
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UNCAC,

protección
IACA,

de

UNGASS

y
los

trabajó

con

derechos

2021,

organismos

humanos

Colectivo

y

el

contra

la

Impunidemia).

I.3. Compras públicas
En 2021, 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 amparo directo
ante Tribunales Colegiados, así como diversas solicitudes de información ante autoridades
del Estado Mexicano.
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I.4. Generación de conocimiento en materia anticorrupción
En 2021, 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 2021, DLM obtuvo su registro como proveedor de servicios en el sistema electrónico de
información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas (CompraNet), la
cual es de uso obligado para los sujetos señalados en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). El sistema CompraNet es administrado y
operado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretaría de la
Función Pública (SFP).

IV. Presencia en medios de comunicación y conferencias
En el 2021, el trabajo de DLM fue reconocido y destacado por los medios de comunicación,
organizaciones nacionales e internacionales. Portales de noticias como Human Rights Watch,
Latin Us, Proceso, El Financiero, entre otros, dieron cuenta del trabajo, investigaciones y
estudios de DLM.

En el 2021, DLM participó en diversas conferencias, incluyendo: (i) "Corruption in the era of
COVID-19: An impediment to global health, human rights, and development", (ii) Reunión
Introductoria de la UNCAC Coalition para OSC del Caribe por la UNCAC Coalition, (iii)
Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México (DATACON 2021), (iv) "Redes de fiscales
iberoamericanos en la lucha contra la corrupción", (iv) "Synergizing SDG 16.10 and UNCAC to
fight corruption", (v) "CoSP 9 side event: Anti-corruption prosecutors under attack" , entre
otras.
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V. Nuestro equipo
Carlos G. Guerrero Orozco.
Banco

Interamericano

de

Es cofundador y presidente de DLM. Ha consultado para el

Desarrollo

en

Washington,

D.C.

y

para

Transparencia

Internacional en Madrid en temas de combate a la corrupción. Es abogado litigante en
México y lidera el área de litigio anticorrupción y compliance para empresas del sector
público en López Melih y Estrada, un despacho de abogados. 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). 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.

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