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Prólogo
2019 fue un año de muchos retos para el Estado mexicano y para sus
ciudadanos. Nuestro país atestiguó cambios en la administración
pública federal y en las administraciones locales. La nueva
integración de la cámara de diputados y la de senadores del
Congreso de la Unión comenzó a tener efectos en la vida diaria de
las personas y ciudadanos.
Los cambios de perspectiva e ideología que caracterizan al
movimiento político que de forma mayoritaria gobierna México,
trajeron un sinnúmero de desafíos para el Estado de Derecho y para
la democracia, para la legalidad y la seguridad jurídica de los
ciudadanos.
Ante ese panorama, en 2019 Derechos Humanos y Litigio Estratégico
Mexicano, A.C. (en adelante, “DLM”) incidió en el respeto a los
derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, y
actuó como un puente entre la sociedad civil y el Estado Mexicano,
representando las expresiones y demandas de la colectividad.
En 2019, nos constituimos como un actor de la sociedad civil que
fomentó el intercambio de ideas entre estudiantes, académicos,
especialistas en materia anticorrupción y de derechos humanos, así
como defensores y activistas de México, España y Estados Unidos de
América.
También, como lo presentaremos en este Informe Anual 2019,
generamos y promovimos el conocimiento en materia de rendición de
cuentas, transparencia y control de la corrupción para México y
Latinoamérica, desarrollando estudios y reportes, informando al
público en general sobre cambios recientes en nuestro país y
fomentando
el
análisis
de
temas
trascendentes
en
foros
internacionales.
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Ante los Tribunales Mexicanos –Juzgados, Tribunales Colegiados y la
Suprema Corte de Justicia– provocamos la creación de precedentes
judiciales en materia de independencia judicial y de los órganos de
procuración de justicia, y debatimos de forma incansable el derecho
de las asociaciones civiles para impugnar todos los actos que
provengan del Estado.
Estamos convencidos que la impunidad constitucional menoscaba el
Estado de Derecho.
DLM, sus asociados, su equipo jurídico y administrativo han
contribuido con su trabajo a la visualización de hechos de la vida
pública que los ciudadanos merecemos cuestionar respecto de
nuestras autoridades, quienes en todo momento tienen la obligación
de rendir cuentas y respetar los derechos humanos.
Este informe anual de labores está dirigido a los colectivos a
quienes representamos, a nuestros donantes presentes y futuros, a
nuestros
colaboradores,
las
organizaciones
nacionales
e
internacionales con las que trabajamos en 2019 y a todos aquellos
a quienes interesa la rendición de cuentas, el control de la
corrupción y la transparencia en México.

Carlos G. Guerrero Orozco
Presidente del consejo de directores de DLM
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I. Actividades por área estratégica
En 2019, las actividades de DLM como organización civil sin fines
de lucro, estuvieron principalmente encaminadas hacia la promoción
y defensa de derechos humanos.
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
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. Para defender ese derecho, en 2019 DLM hizo solicitudes
de información ante diversas autoridades e inició los juicios de
amparo que se enuncian a continuación:

@dlm_mx

@dlm_mx

@dlmex
7

www.dlmex.org

Fiscal Anticorrupción
DLM presentó demanda de amparo en contra de la designación de la
titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
juicio que se tramita ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia
Administrativa 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 de sobreseimiento dictada en primera instancia.
Fiscal de Derechos Humanos
DLM presentó demanda de amparo en contra de la designación de la
titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos,
juicio que se tramita 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. El juicio sigue su
trámite y se encuentra en etapa de revisión de la sentencia de
sobreseimiento dictada en primera instancia.
Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República
DLM presentó demanda de amparo en contra del Senado y del Fiscal
General de la República, por la omisión de nombrar al Consejo
Ciudadano de esa Fiscalía General, órgano ciudadano que supervisa
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.
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Además, DLM patrocinó a diversas asociaciones civiles y defensores
de derechos humanos en otra demanda de amparo contra la falta de
integración del referido Consejo Ciudadano. El juicio de amparo,
que se tramita ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México bajo el número de expediente
1617/2019, sigue su trámite.
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
DLM presentó demanda de amparo en contra de la Mesa Directiva del
Senado de la República, por el indebido nombramiento de la titular
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El juicio de
amparo de referencia se tramita ante el Juzgado Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el
número de expediente 1688/2019. El juicio sigue su trámite y se
encuentra en etapa de revisión del acuerdo inicial que determinó
desechar la demanda por considerarse que ese tipo de actos no
pueden impugnarse.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
DLM patrocinó a una organización civil en la presentación de una
demanda de amparo en 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 tramita ante
el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en
la Ciudad de México, bajo el número de expediente 1969/2019. El
juicio sigue su trámite y se encuentra en etapa de revisión del
acuerdo inicial que determinó desechar la demanda por considerarse
que ese tipo de actos no pueden impugnarse.
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INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
En 2019, para incidir en la independencia de jueces y fiscales en
México, DLM presentó, patrocinó y dio seguimiento a 6 juicios de
amparo ante Juzgados de Distrito, 14 recursos o medios de defensa
ante Tribunales Colegiados, 1 solicitud de ejercicio de la facultad
de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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 de 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 en juicios,
DLM ha apoyado a diversas 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 independencia judicial, entre otros
derechos colectivos. Se mencionan a continuación los casos en los
que DLM ha estado involucrada:
Acuerdo Conjunto México – Estados Unidos en materia migratoria
DLM patrocinó y dio seguimiento a un juicio de amparo interpuesto
por una organización civil mexicana en contra del Acuerdo Conjunto
celebrado 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.
Fiscal General del Estado de Guanajuato, México
DLM presentó un amicus curiae (opinión técnica) en un juicio de
amparo contra la designación del Fiscal General del Estado de
Guanajuato, México, para proponer y ofrecer elementos de convicción
al juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con respecto
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a que las personas quejosas en el referido juicio, parte del
colectivo ciudadano denominado “Fiscalía Que Sirva”, contaban con
interés suficiente (interés legítimo) para cuestionar los actos
reclamados.
Corrupción inmobiliaria
DLM ha asesorado, apoyado y representado a un matrimonio de adultos
mayores que vive en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México,,
quienes desde 2018 promovieron un juicio de amparo en contra de la
ilegal demolición y posterior construcción iniciada en el predio
vecino, por ponerse en peligro su integridad física, su derecho al
desarrollo urbano sustentable y a un medio ambiente sano. A pesar
de obtener la suspensión de la obra, las autoridades del Municipio
de Huixquilucan, Estado de México violaron en repetidas ocasiones
la suspensión concedida en un juicio de amparo, permitiendo a los
desarrolladores continuar con la obra. En contra de ello, se
interpuso una denuncia penal en contra de los funcionarios públicos
responsables, la que sigue su trámite ante las autoridades
competentes.

FORTALECIMIENTO Y APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL,
COLECTIVOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN LO INDIVIDUAL
En 2019, 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 presentó, patrocinó y dio seguimiento a
2 juicios de amparo ante Juzgados de Distrito, 1 recurso o medio de
defensa ante Tribunales Colegiados, 1 denuncia penal y 1 un amicus
curiae (opinión técnica).
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I.3. Compras públicas
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 2019 DLM hizo solicitudes de
información ante autoridades e inició el juicio que se enuncia a
continuación:
Compra de pipas para el transporte de gasolina
En 2019 DLM presentó demanda de nulidad en contra de la la
irregular participación de la titular de la Secretaría de la Función
Pública del gobierno federal en la compra 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 de
nulidad, que se tramita ante la Sala Especializada en Juicios en
Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el
expediente 19/778-24-01-01-04-OL, sigue su trámite y se encuentra en
revisión jurisdiccional de las determinaciones en las que se
desechó la demanda por considerarse la inimpugnabilidad de esos
actos.
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COMPRAS PÚBLICAS
En 2019, 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 ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2 recursos o medios de
defensa 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

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 2019, 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:
Estudios
“Estudio de buenas prácticas en materia de implementación de
canales de denuncias en el sector privado” (DLM por Carlos G.
Guerrero Orozco):1 Estudio sobre los esfuerzos que debe llevar a
cabo la iniciativa privada para la recepción y seguimiento de
denuncias de actos de corrupción. El documento de referencia está
disponible.
Artículos de opinión y editoriales
DLM, sus asociados y miembros publicaron a lo largo de 2019
artículos de opinión y editoriales en CNN Internacional, Revista
Nexos, Animal Político, Ruiz Healy Times, entre otros medios de
comunicación y prestigiosas plataformas de noticias. Se refieren a
continuación algunos de los más importantes:
"Construcción de vivienda en la ciudad de México, ¿en crisis?"
(Revista Nexos por Jaime Sierra Mendoza): 2 Artículo que narra la
situación del sector inmobiliario en la ciudad de México, ante la
parálisis administrativa impulsada por el gobierno de la jefa de
gobierno, Claudia Sheinbaum.
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"Omisiones alrededor del nombramiento de la fiscal anticorrupción"
(Revista Nexos por Carlos G. Guerrero):3 Artículo sobre el juicio que
en DLM interpusimos en contra de la designación de la Fiscal
Anticorrupción de México, que está próximo a resolverse por un
Juzgado de Distrito en la Ciudad de México.
"El futuro del Fiscal General de México" (CNN Internacional por
Carlos G. Guerrero):4 Artículo sobre las acciones del Fiscal General
de México que motivaron la demanda de DLM (caso Fiscal
Anticorrupción).

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN
En 2019, para fomentar la creación de productos en materia
anticorrupción, DLM publicó un estudio sobre canales de denuncia en
el sector privado, así como diversos artículos de opinión y
editoriales para resaltar el trabajo que nuestra organización hace
como parte de su compromiso institucional.
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II. Alianzas con académicos y organizaciones nacionales e
internacionales
Para cumplir con nuestros fines, DLM ha concretado alianzas y
colaboraciones
con
académicos,
activistas
y
organizaciones
nacionales e internacionales, tales como:
- Appleseed México (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).
Somos además miembros de la Red Pro Bono México.
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III. DLM. Donataria autorizada y organización civil registrada
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.
Además, inició el trámite para formar parte del Registro Federal
las Organizaciones de la Sociedad Civil, administrado por
Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de
Sociedad Civil, que fue recientemente concedido. La Clave Única
Inscripción en el Registro es DHL15091509E53.
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IV. Presencia en medios de comunicación y conferencias
En el 2019, el trabajo de DLM fue reconocido y destacado por los
medios
de
comunicación,
organizaciones
nacionales
e
internacionales. Portales de noticias como The Economist, CNN
Internacional, Reforma, La Jornada, El Universal, dieron cuenta de
los juicios, actuaciones y estudios de DLM. Se citan continuación
algunos de ellos:
Prensa internacional
“AMLO uses his anti-corruption drive to gain power and scare
critics” (The Economist).5
“El futuro del fiscal general de México” (CNN Internacional).6
Prensa nacional
“Va a juicio nueva Fiscal Anticorrupción” (Reforma).7
“Omisiones alrededor del nombramiento de la Fiscal Anticorrupción”
(Revista Nexos).8
“Tramitan amparo contra designación en CNDH” (Reforma).9
“OSC buscan amparo para que Senado designe al Consejo Ciudadano de
FGR” (MVS Noticias).10
“Va a juicio nombramiento de Fiscal de DH” (Reforma).11
“Construcción de vivienda en la ciudad de México, ¿en crisis?”
(Revista Nexos).12
“Debe la FGR explicar proceso para nombrar fiscal anticorrupción”
(La Jornada).13
“Desechan amparos contra designación de Rosario Piedra como titular
de la CNDH” (Milenio - YouTube).14
“¿Tribunales pueden anular la elección de Rosario Piedra en la
CNDH?” (Alto Nivel).15
“Admiten a trámite amparo contra Senado por no designar Consejo
Ciudadano de FGR” (Milenio).16
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“Juez admite amparo contra nombramiento de fiscal de derechos
humanos de la FGR” (El Universal).17
“Asociación civil impugna designación de Fiscal Anticorrupción”
(MVS Noticias).18
“Desechan jueces 2 demandas de amparo contra designación de
Rosario Piedra” (Aristegui Noticias).19
Conferencias
CIUDAD DE MÉXICO - “Seminario de Designaciones Públicas” organizado
por el Observatorio de Designaciones Públicas de Fundar y Artículo
19.20
WASHINGTON, D.C. - “Desafíos de las Fiscalías y el Papel del Derecho
Internacional” organizado por la Fundación para el Debido Proceso.21
WASHINGTON, D.C. - “Rule of Law in Mexico: Challenges and
Opportunities in the Time of AMLO” organizado por el Instituto
México del Centro Woodrow Wilson Center.22
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V. Nuestro equipo
Consejo de directores
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). Síguelo en Linkedin y Twitter.
Linkedin: Carlos G. Guerrero Orozco
Twitter: @CarlosGuerreroO

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.
Linkedin: Jorge Cardoso Sanchez
Twitter: @Yorche89
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Equipo administrativo
Jaime Sierra Mendoza
Guillermo Kenny Cervera Soto
Ana Karla Zúñiga Herrera
Colaboradores y becarios
Antonio de Jesús Espinoza Díaz
Mauricio Luévanos Ayala
Carlos Daniel Álvarez Escobedo
Ricardo Troncoso León
José Manuel Estrada Treviño
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En esta sección, encontrarás los enlaces electrónicos sobre artículos,
estudios, y demás páginas de internet que han sido referidas en el
presente informe.
Estudios
1. dlmex.org/files/Estudio_de_buenas_practicas_en_materia_de_implementacio%CC%81n_de_canales_de_denuncias_en_el_sector_privado.pdf

Artículos de opinión y editoriales
2. https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1160
3. https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1454
4. https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/13/el-futuro-del-fiscal-general-de-mexico/

Prensa internacional
5. https://www.economist.com/the-americas/2019/11/30/amlo-uses-his-anti-corruption-drive-to-gain-power-and-scare-critics
6. https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/13/el-futuro-del-fiscal-general-de-mexico/

Prensa nacional
7. https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1668796&sc=672
8. https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1454
9. https://www.reforma.com/tramitan-amparo-contra-designacion-en-cndh/ar1811971?v=2
10. https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/osc-buscan-amparo-para-que-senado-designe-al-consejo-ciudadano-de-fgr/
11. https://www.reforma.com/va-a-juicio-nombramiento-de-fiscal-de-dh/ar1755797?__rval=1
12. https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1160
13. https://www.jornada.com.mx/2019/05/04/politica/004n3pol?partner=rss
14. https://www.youtube.com/watch?v=DarHk1CW4Uc
15. https://www.altonivel.com.mx/actualidad/tribunales-pueden-anular-la-eleccion-de-rosario-piedra-en-la-cndh/
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Suscríbete a nuestro newsletter mensual en www.dlmex.org
Da click 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
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