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Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) es una asociación civil que
defiende los derechos humanos y promueve el fortalecimiento del Estado de
Derecho en México y Latinoamérica, a través de la participación de la sociedad civil.
Tenemos la visión de constituirnos como un actor que fomente el intercambio de ideas,
genere conocimiento y provoque la creación de precedentes judiciales en materia de rendición de cuentas,
control de la corrupción y transparencia.
¿Qué hacemos?

Litigio estratégico

Generación de conocimientos

Intercambio de ideas

Presentamos casos de impacto
social ante Tribunales, por la
violación de derechos humanos

Escribimos artículos, libros y
estudios sobre temas de interés,
y los aplicamos

Promovemos el debate con
organizaciones, universidades y
gobiernos

¿Cómo hemos contribuido y en qué áreas estratégicas?
I. Independencia judicial y de órganos de procuración de justicia: Para incidir en este rubro, DLM ha presentado
y patrocinado más de 6 juicios de amparo, 14 recursos y medios de defensa, 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.
II. Fortalecimiento y apoyo a organizaciones civiles, colectivos ciudadanos y personas: Para incidir en este
rubro, DLM ha presentado y patrocinado 2 juicios de amparo, 1 recurso judicial, 1 denuncia penal y 1 un amicus
curiae (opinión técnica). Además, desarrolló con organización aliada una plataforma para recibir denuncias de actos
de corrupción en la atención del COVID-19 y asesora técnicamente a OSC en amparos.
III. Compras públicas: Para incidir en este rubro, DLM ha presentado y dado seguimiento a 1 juicio de nulidad, 2
recursos o medios de defensa, así como diversas solicitudes de información ante autoridades del Estado.
IV. Generación de conocimiento en materia anticorrupción: DLM ha fomentado la creación de productos
anticorrupción, tales como un estudio sobre canales de denuncia en el sector privado, un libro que recopila artículos
sobre temas selectos anticorrupción (Compilare), así como diversos artículos de opinión y editoriales para resaltar
el trabajo que nuestra organización hace como parte de su compromiso institucional.
V. Acceso a la justicia por medios digitales. DLM ha organizado conversatorios y ha convocado al debate acerca
de la justicia digital en Latinoamérica.

Para cumplir con nuestros fines, DLM ha concretado alianzas y colaboraciones con académicos, activistas y
organizaciones nacionales e internacionales, además de ser miembros de la Red Pro Bono México. Además, es
donataria autorizada y forma parte del Registro Federal de OSC del gobierno federal.

