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PRÓLOGO

El combate a la corrupción en el 2021 no presentó avances significativos en México. El Índice
de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, publicado en enero de
2022, otorgó a México una calificación de 33 puntos sobre 100, en una escala donde 0 es muy
corrupto y 100 muy transparente. Aunque los gobiernos federal y locales se han comprometido
políticamente a luchar contra ese fenómeno, lo cierto es que existe falta de voluntad política
para implementar políticas, estrategias y líneas de acción para lograr ese objetivo. 

Con especial atención, en este informe anual correspondiente al 2021 no pasa desapercibida
la labor que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicaciones han
hecho para demostrar la mencionada falta de voluntad política, sino también para revelar
posibles actos de corrupción de funcionarios y funcionarias en México que tendrían que ser
investigados y sancionados por las agencias anticorrupción del país. 

La sociedad civil que observa y comunica los posibles actos de indebidos ha visto cómo las
autoridades del Estado Mexicano han respondido a esas revelaciones con críticas ad
personem y con investigaciones extrajudiciales. Las más altas autoridades del Estado han
pretendido restar valor al trabajo de la sociedad civil y de la prensa. El Poder Judicial ha
impuesto más barreras a las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos para
representar en juicio los intereses colectivos. 

El Estado Mexicano es omiso para garantizar derechos fundamentales, sobre todos aquellos
relacionados con el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a tener
una buena administración pública. Las autoridades y agentes del Estado han olvidado los
compromisos internacionales que históricamente distintos gobiernos han asumido, dejando de
garantizar con ello derechos mínimos previstos, por ejemplo, en la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción. 

La labor de DLM durante 2021 fue férrea en contra de los gobiernos y de las instituciones que,
con independencia de la filiación partidista o posición ideológica de éstos, han visto en el
combate a la corrupción una mera bandera política pero que han decidido no actuar de
manera determinante en contra de ella. 
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Ante la cerrazón de los gobiernos mexicanos y ante la imposición de barreras a la sociedad
civil, DLM ha buscado aliento y apoyo en la comunidad internacional para denunciar el pobre
estado actual de la democracia y los esfuerzos vacíos del Estado Mexicano para declarar la
cero tolerancia a la corrupción. Los últimos eventos geopolíticos en el mundo han demostrado
la fuerza y relevancia de la comunidad internacional, y ello debe ser un motor para que la
sociedad civil exija el cambio y que los actos de corrupción no queden impunes. 

Carlos G. Guerrero Orozco
Presidente del Consejo de Directores de DLM

 



I. ACTIVIDADES POR ÁREA
ESTRATÉGICA
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En 2021, 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 prolongación de los efectos de la pandemia por COVID-19 puso de

manifiesto y agravó 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 la independencia judicial, 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 tramitó 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. La etapa de revisión de la sentencia dictada en primera

instancia siguió su trámite y el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer

Circuito en el amparo en revisión 1/2021 determinó en 2021 la imposibilidad de combatir la

inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los actos reclamados (por la supuesta falta de

interés legítimo de DLM).

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 2021 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

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

bajo el número de expediente 1496/2019 se encuentra en espera de resolución de la etapa

de revisión de la sentencia dictada en primera instancia ante el Décimo Noveno Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
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DLM, reiterando su compromiso para combatir la corrupción, 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, dada la negativa del Consejo de la

Judicatura Federal para dar acceso a una audiencia en el proceso penal seguido en contra

del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin –y la confirmación de esa

negativa por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales (INAI). DLM pidió al juez que interpretara la Convención de

las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). En una resolución definitiva, confirmada

posteriormente por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer

Circuito en el amparo en revisión 266/2021, el juez de amparo concedió el amparo. A partir

de ello el INAI y el Consejo de la Judicatura Federal están obligados a garantizar el acceso a

la audiencia de Emilio Lozoya Austin. DLM ha dado seguimiento y está a la espera de la

ejecución de la sentencia. 

[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

Por su parte, el diverso juicio de amparo seguido bajo el expediente 1617/2019 ante el Juzgado
Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, siguió su trámite y en el
2021 el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito
confirmó la sentencia recurrida en el amparo en revisión 74/2021 y determinó la imposibilidad
de las organizaciones de la sociedad civil para combatir la inconstitucionalidad e
inconvencionalidad de los actos reclamados.
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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 se determinó que las organizaciones

de la sociedad civil no tienen interés legítimo para impugnar este tipo de resoluciones. Dicha

resolución fue confirmada en 2021 por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa

del Primer Circuito en el amparo en revisión 144/2021.

Ley de la Fiscalía General de la Republica

Fiscal de Derechos Humanos

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

humanos en las demandas de amparo en contra de la publicación de la Ley de la Fiscalía

General de la República de 2021 y la consecuente abrogación de la Ley Orgánica de la

Fiscalía General de la República de 2018. Se identificó que la nueva ley viola principios de

progresividad, independencia judicial, transparencia, participación ciudadana y rendición de

cuentas. La ley representa la concentración del poder en el titular de la Fiscalía para la

designación de Fiscales especializados, la perdida de autonomía e independencia de las

Fiscalías Especializadas y representa una regresión legislativa por los estándares que estaban

contemplados en la abrogada Ley Orgánica. 

El juicio de amparo de ciertos defensores de derechos humanos se tramitó ante el Juzgado

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

expediente 801/2021, quien determinó[2]que tales defensores no tienen interés para

reclamar la Ley de la Fiscalía General de la Repúblico. El asunto se encuentra en trámite para

resolverse el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva.

[2] La sentencia de primera instancia fue dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena

Región con residencia en Zacatecas en auxilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México. 



Resumen

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LOS 

ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE JUSTCIA

 

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. 
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I.2. FORTALECIMIENTO Y APOYO A
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL,
COLECTIVOS CIUDADANOS Y PERSONAS
EN LO INDIVIDUAL

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. Así

ante la reciente estigmatización del trabajo de la sociedad civil y los defensores de derechos

humanos, es necesario el  apoyo, reconocimiento y respeto a los esfuerzos colectivos de las

organizaciones de la sociedad civil. 

A través de la asesoría y consultoría, 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 los proyectos de asesoría en los que DLM ha estado involucrada: 

#DenunciaCorrupciónCoronavirus #DenunciaCorrupciónVacunas

 En 2021 continuamos desarrollando y dando seguimiento a la plataforma de denuncia de

corrupción en tiempos de COVID-19 ("#DenunciaCorrupcionCoronavirus" y

"#DenunciaCorrupcionVacunas"), para que los ciudadanos 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 600 denuncias. La plataforma también ha registrado las

deficiencias y omisiones del Gobierno Federal en la atención de la pandemia, así tambien ha

sido una herramienta util para la identificación, registro y denuncia de actos de corrupción lo

que 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 continuó brindando 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 tramitó ante el

Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el

número de expediente 985/2019, se encuentra en etapa de revisión de la sentencia dictada

en primera instancia, ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito y bajo el expediente 354/2021.

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

Acuerdo Conjunto México – Estados Unidos, en materia migratoria

DLM continuó brindando apoyo y asesoría a diversas asociaciones civiles y defensores de

derechos humanos en los planteamientos para hacer ver la omisión del Estado Mexicano de

dictar las medidas para evitar el contagio en personas retornadas de los Estados Unidos de

América, durante la pandemia por COVID-19. 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. 

El trabajo de DLM ha contribuido a la obtención de la concesión del amparo en beneficio de

las quejosas en el juicio 570/2020, en el que se otorgó la protección constitucional 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, entre ellas, específicamente a emitir un Protocolo de reunificación

familiar para Niñas, Niños, y Adolescentes migrantes. La sentencia del amparo 570/2020

obtuvo el segundo lugar nivel Américas del concurso de sentencias 2021 de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos por desarrollar criterios en favor de las personas

migrantes y solicitantes de protección internacional. 
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UNCAC Coalition

Como miembro activo de la UNCAC Coalition, en 2021 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 en el mundo. 

A propósito de la relevante petición denominada “Petition on beneficial ownership”

auspiciada por Transparencia Internacional (con sede en Berlín), DLM efectuó consideraciones

relativas a la identificación de beneficiarios finales en el combate contra la corrupción y

efectuó actos de incidencia con las autoridades del Estado Mexicano. 

También, DLM llevó a cabo trabajos y colaboraciones con la UNCAC en materia de víctimas

de actos de corrupción en preparación de la Council of State Parties to the United Nations

Convention Against Corruption(CoSP) que tuvo sede en Egipto, lo que fue recogido por el

experto estadounidense Richard Messick en el blog "Civil Society to the CoSP: Curruption

Victims are entitled to Compensation".

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

Organización de las Naciones Unidas que tuvo lugar en junio de 2021 (UNGASS, por sus siglas

en inglés), DLM colaboró conjuntamente con organizaciones a nivel internacional para

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

En 2021 DLM obtuvo la acreditación especial para el evento como organización de la

sociedad civil, expedida por parte del Presidente de la Asamblea General de las Naciones

Unidas. En el marco de esa sesión, DLM suscribió y contribuyó en el reporte “UNGASS 2021:

Commit to Transparency in Company Ownership for the Common Good” y estuvo presente en

el panel denominado “Addressing corruption in the context of the COVID-19 pandemic”.

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), así como para abordar los compromisos adquiridos en

UNGASS’21.

UNGASS 2021

https://uncaccoalition.org/derechos-humanos-y-litigio-estrategico-mexicano-ac-dlm/
http://globalanticorruptionblog.com/2021/12/11/civil-society-to-the-cosp-corruption-victims-are-entitled-to-compensation/
http://globalanticorruptionblog.com/2021/12/11/civil-society-to-the-cosp-corruption-victims-are-entitled-to-compensation/
http://globalanticorruptionblog.com/2021/12/11/civil-society-to-the-cosp-corruption-victims-are-entitled-to-compensation/
https://www.transparency.org/en/ungass-2021-commit-to-transparency-in-company-ownership-for-the-common-good
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International Anti-Corruption Academy

En 2021 DLM, a fin de estrechar los vínculos de cooperación internacional y

académica, participó en la reunión con la sociedad civil en temas de anticorrupción

organizada por la International Anti-Corruption Academy (IACA) y llevada a cabo en

la Ciudad de México, la cual tuvo como objetivo resaltar el esfuerzo de la sociedad

civil mexicana y sus actores en el combate a la corrupción para lograr una perspectiva

apegada a la realidad del contexto actual en México.

 

9ª Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción

Como parte de la UNCAC Coalition, DLM y diversas organizaciones realizaron un

pronunciamiento para reconocer victimas de corrupción en la 9ª Convención de las

Naciones Unidas Contra la Corrupción (COSP9) celebrada en Egipto. La propuesta

por el grupo de trabajo de la UNCAC Coalition sobre victimas de la corrupción fue

presentado en la sesión bajo número de documento CAC/COSP/2021/NGO/8.

 

Defensa de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Desde DLM y diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC’s), colectivos y

ciudadanos, se condenó la reforma del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad

de México que criminaliza a directores y administradores de Asociaciones Civiles. Lo

anterior representa una violación a el principio de taxatividad e intervención mínima

del derecho penal, y lesiona la libertad de asociación de las organizaciones civiles.

Igualmente, la reforma implica un ataque directo a la legitimación, función y libertad

de asociación ante una evidente vulneración de los estándares internacionales en

combate a la corrupción y libertad de asociación que vinculan el actuar del Estado

mexicano. Además, DLM presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México (CDHCDMX) registrada bajo folio 20306. 

 Derivado de lo anterior, DLM da seguimiento a la Acción de inconstitucionalidad

106/2021 por la CDHCDMX, y su acumulada 108/2021 por la Comisión Nacional de

Derechos Humanos en contra del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de

México. Ambas acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas a cuenta del

Ministro instructor Javier Laynez Potisek y se encuentran en trámite.

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session9/NGO/CAC-COSP-2021-NGO-8.pdf
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DLM coordinó esfuerzos con el Colectivo contra la Impunidemia con el fin de

garantizar la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República como

órgano de procuración de justicia. DLM ha hecho pública su postura en torno al

retroceso en el acceso a la justicia, en la protección de víctimas, la participación

ciudadana y rendición de cuentas, así como la independencia judicial –sobre todo en

tratándose de la designación de los titulares de las Fiscalías Especializadas de la

Fiscalía General de la República–. Conjuntamente con las diversas organizaciones e

integrantes del mencionado colectivo, se articularon distintos pronunciamientos y

coordinaron reuniones con autoridades como la Presidenta de la Comisión Nacional

de Derechos Humanos, senadores de la Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión, entre otras personas y autoridades, para mostrar la labor de las organizaciones

civiles en el combate a la corrupción y la defensa del Estado de Derecho e

independencia judicial. 

 

Colectivo contra la Impunidemia

En 2021, DLM brindó más de 76 asesorías jurídicas, a efecto de orientar, acompañar y

dar seguimiento a las denuncias ciudadanas que se presentaron en buzón de atención

de DLM, disponible en www.dlmex.org. DLM ayudó a las personas a interpretar y

conocer los aspectos legales, fortalecer las capacidades de personas y capacitarles

para hacer valer sus derechos. DLM está en contacto directo con la ciudadanía

brindando apoyo para seguir impulsando acciones que garanticen el respecto de los

derechos humanos en México.

 

Atención ciudadana

http://www.dlmex.org/


Resumen

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, 10 recursos o

medios de defensa 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

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, IACA, UNGASS 2021, Colectivo

contra la Impunidemia).
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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. El aumento de adjudicaciones directas y de resguardo

de información sobre las compras públicas tanto para la atención a la pandemia, como para

el desarrollo de las obras y megaproyectos de la actual administración federal ha resaltado

la importancia critica que representa este aspecto en el combate a la corrupción. 

Para defender este último derecho, en 2021 DLM continuó los procedimientos y peticiones

que se enuncian a continuación:

I.3. COMPRAS PÚBLICAS 

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 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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Otra de las actividades de DLM es la creación de productos que aumenten el conocimiento

del público en general sobre temas específicos en materia de combate a la corrupción y

rendición de cuentas. 

I.4.  GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN
MATERIA ANTICORRUPCIÓN

Artículos de opinión y editoriales

En 2021, DLM, sus fundadores, miembros y colaboradores publicaron artículos y estudios sobre

el combate a la corrupción, interés legitimo, transparencia, independencia judicial,

designaciones de altos cargos públicos y el derecho a la privacidad de funcionarios públicos,

entre otros temas que se muestran a continuación:

"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 acceso a la justicia en México durante la pandemia de Covid-19:
Análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación”

En coordinación con Fundación para la justicia y el Estado Democrático de Derecho y con la

colaboración de distintas organizaciones, publicamos el informe que analiza y documenta las

medidas y el actuar del Poder Judicial de la Federación en el respeto y garantía de los

derechos humanos de la población y el acceso a la justicia durante la pandemia, así como los

obstáculos y desafíos suscitados. (Ver informe aquí)

http://dlmex.org/storage/services/right-to-privacy-for-public-officials-in-mexico.pdf
https://www.dlmex.org/storage/services/el-acceso-a-la-justicia-en-mexico-durante-la-pandemia-de-covid-19.pdf
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"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)

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

pueden consultar en el sitio web de DLM 

https://www.dlmex.org/storage/services/el-interes-legitimo-de-las-organizaciones-civiles-en-el-amparo-mexicano.pdf
http://www.dlmex.org/


Resumen

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.

 



  UNCAC Coalition (Vienna)

  Colectivo contra la Impunidemia (Ciudad de México)

  GetheDocs (Nueva York)

  International Anti-Corruption Academy (Vienna)

  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 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).

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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Prensa internacional

“Letter to Members of the UN's General Assembly Regarding the ECOSOC Committee on

NGOs” (Human Rights Watch)

“Civil society organizations in the region reject the capture of the Constitutional Court and

the Attorney General’s Office in El Salvador and warn that the principle of separation of

powers in the country is being affected.” (IFEX)

“Organizaciones civiles de CA rechazan la remoción de la Sala Constitucional y la Fiscalía

General en El Salvador” 2 (Criterio Honduras)

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

(Latin us)

Prensa nacional

“Juez de Chihuahua obliga a Salud a elaborar un plan para evitar contagios de COVID-19 en

migrantes” (Animal Político) 

“Un alivio para los migrantes” (Proceso)

“Organizaciones piden al Presidente quitar del cargo a Gertz Manero” (Agencia Quadratín) 

“Justicia y pandemia” - Jose Ramón Cossio Díaz (El Universal) 

“Con Gertz Manero prevalece balance negativo en la FGR: Colectivo Contra la Impunidemia”

(MVS)

“Que Senado llame a comparecer a Gertz Manero y rinda cuentas, exigen colectivos”

(Proceso)

“Colectivos reprueban al fiscal Alejandro Gertz” (El financiero)

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. Se citan continuación algunos de ellos: 

IV. PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y CONFERENCIAS

https://www.hrw.org/news/2022/02/16/letter-members-uns-general-assembly-regarding-ecosoc-committee-ngos
https://www.hrw.org/news/2022/02/16/letter-members-uns-general-assembly-regarding-ecosoc-committee-ngos
https://ifex.org/civil-society-organizations-in-the-region-reject-the-capture-of-the-constitutional-court-and-the-attorney-generals-office-in-el-salvador-and-warn-that-the-principle-of-separation-of-powers-in-the-co/
https://criterio.hn/organizaciones-civiles-de-ca-rechazan-la-remocion-de-la-sala-constitucional-y-la-fiscalia-general-en-el-salvador/
https://latinus.us/2021/01/17/exigen-destitucion-gertz-manero-exoneracion-fgr-cienfuegos/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/juez-chihuahua-salud-plan-para-covid-migrantes/
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/8/29/un-alivio-para-los-migrantes-270838.html
https://mexico.quadratin.com.mx/organizaciones-piden-al-presidente-quitar-a-gertz-manero/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/justicia-y-pandemia
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/con-gertz-manero-prevalece-balance-negativo-en-la-fgr-colectivo-contra-la-impunidemia/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/2/14/que-senado-llame-comparecer-gertz-manero-rinda-cuentas-exigen-colectivos-280873.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/21/ven-balance-negativo-de-gertz-en-fgr/
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DLM, a través de su co-fundador Carlos G. Guerrero Orozco, participó como ponente en el

evento organizado por el Center for International human rights y Northwestern Pritzker School

of Law y el Institute for Global Affairs como evento alterno a la UNGASS’21 sobre el combate

a la corrupción, donde DLM pudo compartir sus experiencias de asesoría a organizaciones y

defensores que actúan a través del litigio estratégico para combatir la corrupción en tiempos

de Covid-19 y los distintos desafíos y obstaculos que se enfrentan como impedimento al

desarrollo y al respeto de los derechos humanos. (Ver mención aquí)

 "Corruption in the era of COVID-19: An impediment to global health,
human rights, and development"

Online Discussion of Transparent Public Procurement Report por el
Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) 
 

El evento reunió a importantes organizaciones de la sociedad civil, expertos internacionales y

representantes gubernamentales de todo el mundo, que trabajan en los temas de la

responsabilidad gubernamental, la buena gobernanza y la contratación pública. (Ver evento

aquí)

Foro: Organizaciones de la sociedad civil, su participación y retos en
México 
 

Como parte del ciclo de conferencias “Balance con Organizaciones de la Sociedad Civil,

Estrategia para la Procuración de Fondos”, AmorxMH y Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se

trató el tema del financiamiento de las organizaciones, y presentaron diferentes líneas de

acción para lograr ese fin, como realizar una estrategia que incluye prospectar a los

donadores; aprovechar la deducción de impuestos y la responsabilidad social de las

empresas; realizar campañas financieras, eventos especiales y acercarse a fundaciones

internacionales. (Ver información del foro aquí)

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

DLM a través de su co-fundador Carlos G. Guerrero Orozco, participó en el panel organizado

por el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) en el marco del programa anticorrupción

para jóvenes, denominado MUNAC. (Ver panel aquí) 

Conferencias

https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/SideEvents/Corruption_in_the_era_of_COVID-19_.pdf
https://idfi.ge/en/transparent_public_procurement_rating_2020-report_presentation_and_online_discussion
https://www.cemefi.org/servicios/noticias/1045-la-delegacion-miguel-hidalgo-ofrece-conferencias-a-las-oschttps:/www.cemefi.org/servicios/noticias/1045-la-delegacion-miguel-hidalgo-ofrece-conferencias-a-las-osc
https://fb.watch/bvEOzUXXOk/
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La Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) organizada por el Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y

Codeando México A.C., buscó establecer una plataforma para analizar y discutir el estado

de la agenda de los datos abiertos en México.  (Ver evento aquí)

Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México (DATACON 2021)

Reunión Introductoria de la UNCAC Coalition para OSC del Caribe por
la UNCAC Coalition

DLM como parte de la UNCAC Coalition estuvo presente en la reunión donde participaron

diversas organizaciones basadas en países caribeños con el fin de incrementar nuestro

impacto en todo el hemisferio, y sobre todo para profundizar los vínculos de trabajo entre

América Latina y sus vecinos. (Ver evento aqui)

 “Cómo potenciar acciones legales para desafiar la corrupción.
Presentación de la Guía Legal para Combatir la Corrupción” 
 DLM estuvo presente en el evento organizado por Action4Justice e ImpunidadCero para la

presentación de la Guía legal para Combatir la Corrupción. La guía está creada para tener

un alcance general y presenta los estándares internacionales en la materia, también

proporciona ejemplos concretos sobre los pasos a seguir de acuerdo con los diversos

sistemas legales y jurisdicciones, y asesoría práctica con un enfoque transversal. (Ver guía

aquí)

Hackaton Discorruption 2021 

DLM participó con la discorruption talk “El ABC de la Corrupción” por Carlos Guerrero, donde

se abordó la denuncia de actos de corrupción para la versión 2021 del Hackaton organizado

por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. (Ver

ponencia aquí)

Appleseed-USAID-Mañón Abogados: Taller de litigio estratégico en
DDHH para OSC  (Ver taller aquí)

https://datacon.mx/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG2lN1jwslCOX8S3A9IvSzi1UmDuM6Sn4IAys25M56TTNR5A/viewform
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=153&t=guia-legal-para-combatir-la-corrupcion
https://www.youtube.com/watch?v=9mtVF9vV2fQ
https://appleseedmexico.org/evento/taller-litigio-estrategico-en-ddhh/
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DLM asistió al evento paralelo a la Sesión especial de la Asamblea General de Naciones

Unidas organizado por Article 19. El panel destacó las sinergias entre la Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y el Objetido de Desarrollo Sostenible (ODS)

16.10, examinando el acceso público a la información como un factor de prevención y

aplicación, y cómo la capacidad de los periodistas y de las organizaciones anticorrupción

para operar eficazmente mejora la aplicación de la CNUCC y los ODS. (Ver evento aquí)

"Synergizing SDG 16.10 and UNCAC to fight corruption" 

"CoSP 9 side event: Anti-corruption prosecutors under attack" 

DLM asistió al evento paralelo a la Sesión especial de la Asamblea General de Naciones

Unidas organizado por el Basel Institute of Governance. El panel de expertos internacionales

debatió las medidas que deben adoptar las distintas partes interesadas para proteger a los

fiscales y, por extensión, proteger la CNUCC. El evento exploró cómo el lawfare -la ley

utilizada como arma- se dirige a los fiscales anticorrupción y socava su papel vital en la lucha

contra la corrupción. El panel dio ejemplos de cómo los abogados defensores utilizan

estrategias como el soborno, la intimidación y la presentación de demandas infundadas para

distraer y agotar a los fiscales. (Ver evento aquí)

"Redes de fiscales iberoamericanos en la lucha contra la corrupción"

DLM estuvo presente en el evento paralelo a la Sesión especial de la Asamblea General de

Naciones Unidasorganizado por las Redes especializadas de la Asociación Iberoamericana

de Ministerios Públicos (AIAMP), EuroSocial, y la Unión Europea. En el evento se profundizó

sobre las herramientas más avanzadas para una cooperación internacional efectiva en las

investigaciones patrimoniales, las mejores practicas para identificar y controlar prácticas

financieras ilícitas transnacionales y recuperación de activos, y la perspectiva de la

corrupción como facilitadora de otros delitos y sus impactos diferenciados en las mujeres.

(Ver evento aquí)

https://datacon.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4QgP4x2m4
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/SideEvents/IberoAmerican_networks_Agenda_Side_Event_AIAMP_-_UNGASS.PDF


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.
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Equipo legal 

Pablo Alejandro Herrera Hernández

Antonio de Jesús Espinoza Díaz

Frida del Mar López Badillo 

Equipo de comunicación y redes
sociales

Equipo administrativo

Jaime Sierra Mendoza

Blanca Itzel Peña Martínez

Guillermo Kenny Cervera Soto 

Ana Karla Zúñiga Herrera

Andrea Gutiérrez García

Daniel Colunga Díaz

Colaboradores y becarios

Paola Arahy Méndez Flores

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. 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.

Consejo de directores

V. NUESTRO EQUIPO

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


@DLM_Mx                             dlmex                          @dlm_mx                          www.dlmex.org

¡Dona y contribuye al cambio!

 

 

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 

 

 

Suscríbete a nuestro newsletter mensual en www.dlmex.org

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



