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Carta del Director
Leer en un informe las actividades cotidianas de una organización
de la sociedad civil puede ser un ejercicio tedioso. Sin embargo,
en el equipo de I(dh)eas creemos en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas con las instituciones que depositan
su confianza en nuestra labor, así como con todas aquellas personas a quienes día a día acompañamos en la búsqueda de justicia.
En cualquier organización el elemento más importante a destacar debe ser el equipo de trabajo. Las personas que integramos
I(dh)eas estamos firmemente convencidos de nuestro papel en
la sociedad y del aporte que realizamos para fortalecer las instituciones y el Estado democrático. Por ello, somos incisivos en nuestros planteamientos al reivindicar la vigencia de la Constitución y
la obligación de las autoridades en el respeto a los derechos humanos como una condición impostergable para el fortalecimiento
de una sociedad que se encuentra lacerada por los escándalos de
corrupción y la complicidad institucional con las graves violaciones
a los derechos de las personas. Nuestro compromiso colectivo no
tendría sentido si no se enfocara en una dinámica viva de empo
deramiento de todas aquellas víctimas con las que nos encontramos en el camino, en especial con quienes hemos decidido avanzar
juntos en la búsqueda de justicia. Por ello, hemos dedicado parte
de nuestro esfuerzo institucional en los talleres de formación, bajo
la premisa que solo dotando de conocimientos y herramientas a
las personas, éstas, podrán ser actores claves del cambio social.
En estos espacios de formación, hemos escuchado testimonios de
mucho dolor, lo cual debería paralizarnos, por el contrario, éstos,

Juan Carlos Gutiérrez
Director de I(dh)eas
nos alientan a fortalecernos mutuamente, codo a codo, para avanzar exigiendo verdad, justicia y reparación. Nos animan particularmente aquellas personas que han confiado en nuestra capacidad
para representarlos, son sus ejemplos de lucha los que nos mueven de manera activa a construir estrategias jurídicas en el campo
nacional, como los amparos y recursos judiciales que se presentan
en este informe o las actividades de justiciabilidad que realizamos
ante los órganos de las Naciones Unidas. Sobre esto, somos conscientes del enorme reto que significa abrir un camino en dichos
espacios poco transitados por la sociedad civil mexicana, buscando alternativas para las víctimas en la protección de sus derechos.
Continuaremos trabajando ante estos órganos, esperando pacientemente que las decisiones que estamos deseando en los casos
abran la puerta a muchos más. Es evidente que este tipo de acciones generan malestar en los agentes del Estado mexicano, sin
embargo los hemos invitado insistentemente a que realicen una
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reflexión sobre la importancia de cumplir de “buena fe” los tratados internacionales como lo señalan los estándares en la materia.
De nada sirve firmar tratados de derechos humanos si entre todos
no les damos vida y los convertimos en instrumentos efectivos de
protección. Por ello, I(dh)eas seguirá insistiendo en la obligatoriedad de las decisiones internacionales, en el papel crucial que
éstas tienen en favor de nuestros representados y en la aplicación
concreta que los jueces del país les pueden dar para hacer realidad
el deber ser de la norma. Cada caso acompañado por I(dh)eas responde a una estrategia que es construida, conversada, pensada
y repensada por toda la organización en compañía de la víctima,
de otra forma no se puede lograr un “litigio estratégico”. Esta
suma de acciones que, pensadas de manera armónica e interdisciplinaria, pretende garantizar el acceso pleno a la justicia de las
víctimas y de manera amplia, apuntar a las reformas estructurales
mediante el uso creativo del derecho y de las herramientas que
éste ofrece. En ese sentido, el lector podrá ver en este informe algunos de los avances que hemos logrado para cumplir el objetivo.
Como reflejamos en este informe, en el trabajo de la defensa de
los derechos humanos, se corren riesgos, se sufren constantes decepciones y se reciben golpes, particularmente de aquellos que se
molestan con nuestra labor. No es grato recordar constantemente
al Estado, sus obligaciones, pero es perentorio hacerlo. Para ello,
es crucial tener un marco normativo de actuación coherente en
temas como la desaparición de personas o la prohibición de la
tortura. Parte de nuestro quehacer es exigir que este andamiaje
se construya, pero además de la exigencia, en I(dh)eas creemos
en aportar, por ello hemos volcado parte de nuestras acciones al
acompañamiento de importantes procesos legislativos -como la
Ley General de Desaparición de Personas o las reformas a la Ley
General de Víctimas- y a la consolidación de las instituciones que
se encargan de su cumplimiento. Un ejemplo es el monitoreo constante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, institución
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a la que hemos apostado en esta doble dinámica de trabajo. Estamos convencidos de que no sirve de nada construir instituciones
tan nobles y con tan buenos propósitos si no apostamos en su
fortalecimiento y probamos que, en la práctica y con voluntad,
pueden cumplir con los objetivos para los que fueron creadas. Las
actividades que se presentan en este informe no se podrían concretar sin el apoyo desinteresado de las agencias de cooperación,
fundaciones, embajadas y personas en particular, quienes confían
sus recursos a nuestra organización. Tenemos un compromiso muy
firme de transparencia, por eso hemos crecido, demostrando sanidad financiera, capacidad de gestión y cumplimiento de los objetivos en los proyectos aprobados. Esperamos continuar en el año
2018 contando con esa confianza para que de la mano de estas
instituciones solidarias, sigamos sembrando, cosechando y recogiendo los frutos de esta lucha a favor los derechos humanos.
Es evidente que el año 2018 tiene infinidad de retos para el trabajo en la defensa de los derechos humanos. Por tanto, reiteramos
nuestro compromiso indeclinable para seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos con profesionalismo, independencia y responsabilidad como lo hemos hecho hasta el momento.
Para ello contamos con los colectivos y las organizaciones hermanas con quienes hemos apostado por la construcción de estrategias conjuntas y la suma de esfuerzos. Pues como dice el refrán:
“una golondrina no hace verano”
Fraternalmente,
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Introducción
Para mayor información sobre nuestras actividades
consulta nuestra página web: http://www.idheas.org.mx/
Puedes mantenerte informado/a de nuestras actividades a
través de nuestras redes sociales:
Facebook: @Idheasdh
Twitter:
Youtube:
		

@Idheasdh
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos
Humanos A.C.

Contacto: info@idheas.org.mx

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos es una organización sin fines de lucro, independiente, creada en mayo de
2009, cuyo objeto social es la promoción y defensa de los derechos humanos tanto a nivel nacional, regional e internacional,
a fin de contribuir a la construcción de un Estado democrático
de derecho y a la creación de una cultura de respeto de los
derechos humanos.
Mediante el litigio estratégico en Derechos Humanos, la
documentación de casos y el acompañamiento jurídico
a víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos
(torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales), buscamos producir cambios normativos, procedimentales y conductuales dentro de las instituciones del Estado, combatir la impunidad y proteger a las víctimas y/o sus
familiares.
Este informe tiene como objetivo dar a conocer las principales
actividades implementadas por nuestra organización en el
transcurso del año 2017 y sus logros más relevantes
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I. Estrategia Plurianual 2017-2021
¿Por qué una nueva estrategia?

•
Derechos de las víctimas: Buscaremos
incentivar un mayor respeto y garantía de los
derechos de las víctimas en México, particularmente aquellos reconocidos en la Ley General
de Victimas.

A lo largo de los últimos años, I(dh)eas se desarrolló considerablemente; creció nuestro equipo, se multiplicaron los casos que acompañamos
y se diversificaron nuestros temas y estrategias
de trabajo. Por otra parte, se han dado cambios
políticos y sociales, así como transformaciones
normativas e institucionales en el país que nos
obligaron a repensar y precisar nuestras estrategias para enfrentar los nuevos retos.

¿En qué aspecto esta estrategia
se diferencia de la pasada?

¿Cuáles son los elementos clave
de esta nueva estrategia?
Antes que nada, es importante señalar que esta
estrategia en muchos aspectos retoma y busca reforzar la labor realizada en el marco de la
estrategia anterior. El litigio estratégico a nivel
nacional e internacional sigue siendo nuestro
principal enfoque de trabajo con énfasis en el
acompañamiento de las víctimas ante las instancias nacionales de acceso a la justicia y el uso del
Sistema Universal de Protección de los Derechos
Humanos.

trajudicial, buscando que dicho acompañamiento sea integral, mediante atención psicosocial,
enfoque diferenciado y con perspectiva de
género. Para lograr este objetivo, establecimos
dos líneas de trabajo:

En el marco de esta nueva estrategia, buscaremos combatir la impunidad a través del acompañamiento de víctimas de violaciones graves a
los derechos humanos, particularmente en casos
de tortura, desaparición forzada y ejecución ex-

•
Violaciones graves a los derechos humanos: Impulsaremos acciones tendientes a erradicar los mecanismos de impunidad y patrones
que fomentan las violaciones graves de DDHH
en México.

Jérémy Renaux
Subdirector de I(dh)eas

En la estrategia pasada nos enfocábamos principalmente en el tema de la desaparición forzada
a través del acompañamiento jurídico de casos
y el empoderamiento de familiares de víctimas.
En la nueva estrategia, decidimos ampliar nuestra labor abordando otras violaciones graves a
los derechos humanos como lo son la tortura y
las ejecuciones extrajudiciales. Además, identificamos situaciones preocupantes de violaciones
graves a los derechos humanos en contra de
grupos en situación de vulnerabilidad, las cuales,
desafortunadamente no son debidamente prevenidas y mucho menos investigadas y sancionadas. Razón por la cual, abrazamos la estrategia
de documentar, analizar y denunciar las violaciones graves cometidas en contra de grupos
de grupos específicos, por ejemplo, la situación
de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de
desaparición, integrando de manera transversal
enfoques diferenciados para alcanzar el empoderamiento de las víctimas y transformaciones
radicales en sus condiciones de vida
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II. Acompañamiento Jurídico y Litigio Interno
Total de casos acompañados

cución extrajudicial, tortura y desplazamiento
forzado interno, con el fin de solicitar medidas
de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral del daño. A pesar de los grandes retos
que aún persisten en la CEAV, en especial los
procesos burocráticos, logramos algunos avances como: el acceso de algunas de las víctimas
que acompañamos al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), medidas de atención médica y
psicológica, apoyo para traslados, vivienda y alimentación, medidas de protección (reubicación),
entre otras.
Nuestro equipo también brindó acompañamiento a 18 víctimas ante el Sistema no Jurisdiccional de los Derechos Humanos, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
como las comisiones estatales.

Al concluirse el año 2017, I(dh)eas brindaba
acompañamiento jurídico a un total de 25 casos
de violaciones graves a los derechos humanos,
los cuales reúnen un total de 168 víctimas directas y 216 víctimas indirectas en 9 entidades federativas de la república mexicana.
A lo largo del año 2017 realizamos también una
labor de acompañamiento a 18 víctimas ante
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), principalmente familiares de personas
desaparecidas, pero también de víctimas de eje-

A modo de ejemplo, se pueden señalar algunos
avances en el cumplimiento de la recomendación 2016/131 emitida por la Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a
finales del año 2016 en el caso de Jesús Israel
Moreno Pérez2 . Esta recomendación fue emitida en contra de la Fiscalía General del Estado
por violaciones a los derechos humanos, como
la falta de acceso a la justicia, a la verdad, a una
debida investigación y derecho a no sufrir desaparición.
El 6 de junio de 2017 se logró que la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca publicara en su

1

Para mayor información: http://www.derechoshumanosoaxaca.org/recomendacionescontenedor.php?idreco=547

2

Para mayor información sobre el caso de Jesús Israel Moreno: http://www.idheas.org.mx/CasoJes%C3%BAsIsraelMoreno.html

3

Para mayor información: http://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/archivos/326

página de internet3 un acto público de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa
pública, formulados por el entonces Fiscal General del Estado de Oaxaca. Asimismo, se logró
que la Fiscalía aceptara el ofrecimiento de una
recompensa de 200,000 MXN para quien facilite
información sobre el paradero de Jesús Israel. Se
lograron una serie de compromisos de la Fiscalía,
que contempla la creación de un grupo especializado de búsqueda para localizar el paradero de
la víctima, la aplicación del Protocolo de Estambul a las personas actualmente procesadas por la
desaparición de Jesús Israel (quienes fueron torturados para confesar el delito). Finalmente se
logró un acuerdo con la Fiscalía que contempla
la implementación de talleres de capacitación a
los ministerios públicos de la fiscalía de Oaxaca sobre el Protocolo de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y la Investigación del delito de
Desaparición Forzada, lo anterior como medida
de no repetición. Es importante mencionar que
algunos de estos compromisos están pendientes
de cumplimiento y seguiremos insistiendo, especialmente en la búsqueda con vida de Jesús
Israel y el castigo a los perpetradores.

Principales avances y logros de
nuestros litigios
I(dh)eas tiene como misión instituir en México
el uso del litigio estratégico como herramienta
para combatir la impunidad y proteger a las
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víctimas y/o familiares de violaciones graves a
los derechos humanos. En este sentido, nuestro equipo implementa acciones novedosas de
litigio bajo un enfoque transformador, es decir
no solamente busca tener un impacto en el caso
en concreto sino también transformar las condiciones que hicieron posible las violaciones a
derechos humanos para que no vuelvan a ocurrir.

A través de un Juicio de amparo obligamos a la Procuraduría General
de la República a investigar una desaparición forzada cometida por
con la participación de elementos de las Armadas.
Francisco Herrera desapareció la mañana del 24 de febrero
del 2015. En su trayecto en automóvil fue interceptado por

Tipo de casos acompañados

2 vehículos, de los que descendieron 4 sujetos y quienes,
de manera violenta, lo privaron de su libertad. Momentos

En el 2017, ganamos 4 amparos e interpusimos
9 nuevos recursos judiciales, incluido uno ante
la Suprema Corte de Justicia. A continuación se
presentan los principales avances y logros de algunos de los casos litigados.

posteriores, se tuvo conocimiento de que su ubicación mediante GPS era dentro del 15vo Batallón de Infantería de
Tampico, Tamaulipas. Una vez interpuestas las denuncias
por la familia de la víctima, se identificó que el teléfono del

El litigio estratégico es una
herramienta

utilizada

para

la protección de derechos
humanos, a través del uso de
los sistemas judiciales y mecanismos regionales e internacionales
de protección de los derechos
humanos.

Sr. Herrera mantenía actividad en la base militar número 1
en Naucalpan, Estado de México
Francisco Herrera Rivera.

Como resultado de un amparo presentado por
I(dh)eas se logró que un juez de distrito emitiera
una resolución favorable ordenando a la Fiscalía
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR fijar como principal línea de investigación la de desaparición forzada cometida
por Fuerzas Armadas, situación que la Fiscalía se
había negado a investigar a pesar de los indicios
y la constante solicitud por parte de las víctimas y
sus representantes. En el caso, el juzgador ordenó a la Agente de Ministerio público llevar a
cabo una investigación científica, metódica y

sistemática que propicie el esclarecimiento de
los hechos investigados para conocer la verdad,
establecer responsabilidades y propiciar la reparación del daño.
Cabe resaltar que ésta es una resolución garantista, ya que la autoridad judicial reconoce
que el fenómeno de la desaparición forzada
“destruye la confianza en la autoridad y por ende,
imposibilita el orden social, porque quienes gozan del monopolio de la fuerza la utilizan contra
la población, lo cual constituye un crimen de
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lesa humanidad, que causa intencionalmente
grandes sufrimientos y atenta gravemente contra la integridad física o mental del ser humano, pues viola múltiples derechos esenciales de
carácter inderogable […]. De ahí que no puede
establecerse que exista una adecuada procuración de justicia por parte de las autoridades investigadoras de los delitos, si sus investigaciones
no satisfacen integralmente los derechos de las
víctimas, lo que genera un sentimiento de impunidad y deslegitima al Estado de Derecho”.

Extracto de la sentencia
“El desconocimiento del paradero de Francisco
Herrera Rivera y el esclarecimiento de los hechos
que llevaron a su desaparición implican una investigación científica, entendiéndose como un
procedimiento de reflexión, control y crítica para
obtener nuevos hechos, datos y relaciones.
Ello conlleva a que deban existir hipótesis de
investigación a partir de las cuales se puedan ir
compilando elementos probatorios de manera
metódica y sistemática que propicien el esclarecimiento de los hechos investigados para conocer
la verdad, establecer responsabilidades y propiciar la reparación del daño.
[…]

cos de Francisco Herrera desde el día de los
hechos y en los días posteriores, lo que permitirá
vertebrar una secuencia histórica que conduzca
al esclarecimiento de la verdad y la ubicación del
desaparecido.
Por ello, para poder tener una investigación vertebrada que supere el déficit de constitucionalidad
relacionado con los artículos 20 y 21 del máximo
ordenamiento, el Ministerio Público debe ordenar una pericial en materia de criminalística que
le permita establecer la forma en que sucedieron
los eventos y recrear un itinerario aproximado de
los lugares en los que se ubicaron los teléfonos
de Francisco Herrera y con base en ello, precisar líneas de investigación que le hagan solicitar
información relacionada con los lugares en que
se ubicó al desaparecido a efecto de dilucidar un
elenco de posibles sospechosos4.”

“Con este amparo, logramos que un juez cuestionara a fondo la manera en la que la Procuraduría General de la República investiga los casos
de desaparición de personas. Este fallo ahora
puede ser invocado por otras víctimas para exigir un estándar mínimo de búsqueda y de investigación sobre los culpables de estos crímenes”.
Juan Carlos Gutiérrez, Director de I(dh)eas.

En virtud de lo anterior, se considera necesario
que la agente del Ministerio Público de la Federación se encuentre en aptitud de trazar una secuencia histórica de los hechos, partiendo de las
ubicaciones registradas de los números telefóni-

4

SENTENCIA DE 29 DE SEPTIEMBRE 2017. AMPARO INDIRECTO 206/2017. JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Logramos que se declare inconstitucional un artículo del Reglamento
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promoviendo así el acceso a la información para las víctimas de violaciones
a los derechos humanos.
En junio de 2009 una familia regresaba de un fin de semana en la playa como normalmente
acostumbraban en Acapulco, Guerrero. Durante el trayecto su vehículo fue interceptado y
baleado por un comando militar, dejando sin vida al padre e hijo de familia, siendo la madre
sobreviviente de esta grave violación. Además de la denuncia penal, la madre interpuso
una denuncia en Agosto de 2015 ante la segunda visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la SEDENA por la ejecución extrajudicial.

Extracto del Reglamento de la
CNDH
Artículo 78.- (Confidencialidad):
[…]
II. El contenido del expediente, que no sea
susceptible de clasificarse como información
reservada o confidencial, en términos de
lo dispuesto por el Título Cuarto de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones
aplicables.

Con fundamento en el artículo 78 de su reglamento interno, la segunda visitaduría de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) negó a la familia el otorgamiento de copias certificadas del expediente de queja. Ante
esta situación, I(dh)eas presentó un amparo, al
considerarse que negar las copias a la víctima sin
realizar un ejercicio de ponderación y justificar
dicha negación representa una restricción a su
derecho de acceso a la información.
Como resultado de este amparo, el Juzgado en
Materia Administrativa en la Ciudad de México,
determinó favorablemente que “el artículo 78
es violatorio de derechos fundamentales”.
“El artículo 78, […] no satisface el requisito de
proporcionalidad para establecer la restric-

5

SENTENCIA DE 23 DE OCTUBRE DE 2017. AMPARO INDIRECTO 1057/2017 JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Primera Plana, Periódico La Jornada, 8 de junio de 2009.

ción al acceso a la información a la parte que
promovió una queja por violación a derechos
humanos, toda vez que no existe una adecuada ponderación entre los principios en juego,
o sea, entre el derecho de acceso a la información pública y el fin y objetivo que busca su
restricción, relativo al interés público en general
inmerso en la función pública de investigación de
conductas violatorias de derechos humanos5.”
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Promovimos un Amparo para la creación de una comisión especial
para la investigación de un caso de ejecución extrajudicial.
El 26 de octubre de 2011, al regresar de la universidad rumbo a su domicilio, Carlos Sinuhé
Cuevas Mejía es asesinado por dos sujetos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Desde el 2009 Carlos venía siendo objeto de una campaña de acosamiento y amedrantamiento derivado de su activismo político dentro de la Universidad y los movimientos
sociales. Tras 6 años de investigaciones, la Fiscalía de Homicidios no ha investigado el móvil
político como la posible causa de los hechos. Durante este tiempo se han documentado
irregularidades por parte de la fiscalía en el procedimiento tales como pérdida de evidencia
y alteración de la misma.
Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, asesinado el 26 de octubre
del año 2011.

I(dh)eas solicitó en marzo de 2017 la aplicación de la Ley General de Víctimas y del
Protocolo Minnesota de Naciones Unidas para
la creación de una Comisión Indagatoria Independiente para que expertos propusieran
nuevas líneas, principalmente para que se priorice la indagación del asesinato de la víctima
como una ejecución extrajudicial. Es ante los
siguientes supuestos, de acuerdo con el Protocolo Minnesota que se puede implementar una
Comisión de esta naturaleza:
•
La sospecha de que determinados grupos políticos o agentes estatales participaron
como autores o cómplices de la muerte;

•
Cuando personas de gobierno o relacionadas con éste hayan intentado obstruir o retrasar la investigación del homicidio;
•
Cuando no puedan obtenerse las pruebas físicas o de testigos esenciales a la investigación.
Como respuesta a la negativa de la autoridad
ministerial recibida el 5 de marzo de 2017, I(dh)eas
presentó una demanda de Amparo el 22 de mayo
de 2017 para que un Juez de Distrito determinara la procedencia de la creación de la Comisión
Indagatoria Independiente para este caso, y con
ello se creara un precedente judicial que ayude
a la implementación de nuevos mecanismos de
Acceso a la Verdad y a la Justicia para víctimas
de violaciones graves a derechos humanos.

Con fecha de 8 de noviembre de 2017, un juzgado de amparo en materia penal en la Cudad de
México emitió una sentencia en la que no se
pronunció sobre el fondo del asunto, es decir,
sobre la viabilidad de crear una comisión de esta
naturaleza, sino que sólo le solicita a la Fiscalía
de Homicidios explique las razones por las que
considera que la creación de la Comisión no es
procedente. Frente a la falta de un pronunciamiento de fondo por parte del juez de distrito,
I(dh)eas presentó el 17 de Diciembre de 2017
un recurso de revisión para que una instancia
de mayor jerarquía, un tribunal colegiado, se
pronunciara sobre el fondo del juicio, es decir,
sobre la viabilidad de crear una Comisión Indagatoria para la investigación del asesinato de
Carlos Sinuhé. Se permanece a la espera de la
resolución.
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Promovimos un Amparo en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para el
reconocimiento de la calidad de víctima de dos personas desplazadas por causa de la violencia.
En abril de 2013, Ronald James Wooden fue torturado por la policía municipal de Taxco de Alarcón, hechos que fueron reconocidos en una
recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Desde entonces el Sr. Wooden y su esposa
Carmen Carranza fueron constantemente amedrentados y amenazados por la Policía, hasta que a mediados de 2015 tuvieron que salir de su
lugar de residencia para salvaguardar su integridad física, convirtiéndose así en personas en situación de desplazamiento interno forzado.
Ante la negativa de la Comisión Ejecutiva de
Atención a víctimas (CEAV) de otorgar el Registro Nacional de Víctima (RENAVI) a las víctimas, así como su negativa a brindarles medidas
de atención por su condición de desplazados,
I(dh)eas presentó un amparo en contra de dicha
institución en noviembre de 2016. Si bien a raíz
del litigio se logró la inscripción de las víctimas
en el RENAVI, el juez de distrito deshechó el
asunto sin pronunciarse sobre la omisión de la
CEAV de brindar una serie de medidas de protección, asistencia, alojamiento y aseguramiento
para atender su situación específica de víctimas de
desplazamiento forzado interno. Ante esta situación, I(dh)eas interpuso una revisión de la resolución a un tribunal colegiado, instancia ante la
cual se solicitó en Agosto de 2017 que se remitiera el asunto a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) para su estudio y determinación y, al reunir los requisitos de interés y trascendencia, la SCJN aceptó conocer del mismo.
Con este recurso, se busca que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) como órgano

máximo de control constitucional y garante de
los derechos se pronuncie sobre la omisión de la
CEAV y fije los estándares idóneos para brindar
medidas de atención para víctimas de desplazamiento forzado interno. Dicho recurso fue admitido en Noviembre de 2017 y actualmente es radicado en
la Segunda Sala de la
SCJN a cargo de la
ponencia del Ministro
Javier Laynez Potisek.
El objetivo de este
litigio es que el tema
de
desplazamiento interno forzado,
como consecuencia
de graves violaciones
a derechos humanos
y la violencia generalizada en el país, sea
reconocido por las
autoridades del Esta-

do como un problema grave que se ha configurado como consecuencia de la fallida estrategia
de seguridad pública en el país. Se calcula que
durante el periodo de 2009 a 2017, 310,527 personas han sido víctimas de este fenómeno.

Carmen Carranza y Ronald James Wooden.
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Promovimos un Amparo por la falta de cumplimiento de las Aciones
Urgentes ordenadas por el Comite contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Los días 6 y 11 de Diciembre de 2011, seis jóvenes de la colonia Formando Hogar en el
Puerto de Veracruz fueron detenidos en el marco de un operativo realizado por diversas
autoridades estatales y federales. En febrero de 2016, el Comité contra las Desapariciones
Forzadas de Naciones Unidas emitió, a solicitud de I(dh)eas, Acciones Urgentes para la
búsqueda y localización de los jóvenes. Este tipo de medidas pueden ser adoptadas en
casos de gravedad y urgencia para solicitar al Estado que tome las medidas para evitar

Amelia Hernández y Pablo Saturnino Miguel, padres de
Pablo Darío Miguel Hernández, desaparecido el 6 de
dicembre de 2013.

daños irreparables.
Por el otorgamiento de las Acciones Urgentes
emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, I(dh)eas solicitó a
un juez de distrito6 , en octubre de 2017, ordene a la Fiscalía del Estado de Veracruz llevar
a cabo una investigación diligente y acciones
de búsqueda de los jóvenes y que a su vez se
pronuncie por la obligatoriedad de las Acciones Urgentes para las autoridades del Estado mexicano, pues éstas son reconocidas como
un instrumento de la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, misma que fue
ratificada por el Estado mexicano en noviembre
de 2011.

6

Perla Damián Marcial, madre de Víctor Álvarez
Damián desaparecido a los 16 años de edad el 11 de
diciembre de 2013.

AMPARO INDIRECTO 952/2017. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

Angélica María Barrospe Medina y Alfredo Mendoza,
padres de Yonathan Mendoza Barrospe, desaparecido el
11 de diciembre de 2013.
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Mediante la presentación de Amicus Curiae, solicitamos la reclasificación de un homicidio por el delito de feminicidio agravado.
El día 3 de mayo de 2017, en el campus de Ciudad Universitaria fue encontrado el cuerpo
sin vida de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio. Desde el inicio de la investigación, familiares
y la organización acompañante solicitaron que la investigación se realizara con perspectiva
de género. Varias manifestaciones de la comunidad universitaria se hicieron presentes al
momento de los hechos y días posteriores en Ciudad Universitaria, siendo que el reclamo
por #JusticiaParaLesvy se volvió un tema de unión en la sociedad. El Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. y el Observatorio Nacional Contra el Feminicidio se

la víctima y el presunto victimario. Para tal fin
se presentaron una serie de criterios de investigación atendiendo a un plexo muy amplio de
derechos en favor de los derechos de las mujeres obligatorios para las autoridades del Estado mexicano en concordancia con estándares
internacionales. Con fecha de 18 de octubre
de 2017, la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que el juez de control debía cambiar
la vinculación a proceso de homicidio simple
a feminicidio agravado y continuar la investigación bajo la línea de feminicidio

constituyeron como coadyuvantes en la investigación.
En fecha de 10 de julio del 2017, se llevó a cabo
la Audiencia en la que el Juez de Control vinculó
al imputado por el delito de Homicidio Simple
Doloso por Omisión, imponiendo como medida
cautelar la de prisión preventiva oficiosa y estableciendo cuatro meses como plazo para el cierre
de la investigación. En fecha de 13 de julio de
2017 la organización representante y las víctimas indirectas: Araceli Osorio Martínez y Lesvy
Rivera Calderón, madre y padre de Lesvy Berlín
Rivera Osorio interpusieron un recurso de apelación solicitando una reclasificación por el delito de feminicidio agravado. Es en este sentido
que I(dh)eas presentó un Amicus Curiae en
el que argumentaba por qué la investigación
por la muerte de Lesvy debía investigarse con
perspectiva de género atendiendo al vínculo
existente dentro la relación sentimental entre

El Amicus Curiae (Amigo de la
Corte) es una opinión técnica
mediante la cual, un tercero,
ajeno a un caso, aporta elementos que pueden resultar
jurídicamente trascedentes al
momento en que el juzgador
resuelva sobre la materia del
El 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlin Osorio fue hallada sin
vida dentro de las instalaciones de la UNAM.

litigio.
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El Protocolo Homologado para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de

Aplicación del Protocolo Homologado de
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la
Investigación del Delito de Desaparición
Forzada.
Las primeras horas son fundamentales para recabar información clave y encontrar con vida a
las personas desaparecidas. Sin embargo, observamos que las autoridades federales y locales
generalmente no reaccionan de forma inmediata y demoran la implementación de las acciones
básicas de búsqueda de las personas desaparecidas, lo anterior a pesar de la existencia del
Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de la Desaparición Forzada. Este Protocolo, obligatorio
para todos los servidores públicos a nivel federal
y local, es importante ya que busca “establecer
políticas de actuación y procedimientos de
aplicación nacional, que contemplara las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial de este delito, y prin-

Desaparición Forzada fue aprobado
por unanimidad el 20 de agosto de
2015 en el pleno de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia
(CNPJ).

cipios de actuación para una atención digna y
respetuosa hacia la víctima”.

Elaboración de materiales para
víctimas
Representó una prioridad para I(dh)eas promover el contenido del Protocolo Homologado a
familiares de personas desaparecidas para darles a conocer sus derechos como víctimas indirectas y las obligaciones de las autoridades. Es
por ello que, publicamos en mayo de 2017 la
“Guía práctica sobre la aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas” con el objetivo de divulgar de
forma didáctica y práctica el Protocolo. Con esta
publicación, buscamos incentivar la participación

En mayo de 2017 publicamos la “Guía práctica sobre la
aplicación del Protocolo Homologado de Personas
Desaparecidas.
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Durante la presentación de la Guía, con familiares de personas desaparecidas, medios de comunicación y autoridades.

corresponsable de los familiares de personas desaparecidas con autoridades ministeriales, policiales y
periciales. En mayo de 2017, organizamos una conferencia de prensa con el fin de dar conocer públicamente la Guía. En esta conferencia participaron
representantes de la Agencia de Cooperación
Alemana al Desarrollo (GIZ), del Colectivo “Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros

Página 11, Nacional, Periódico Reforma, 16 de mayo de 2017.

7

Para ver la cápsula: https://www.youtube.com/watch?v=VhGFsZs0fYE

Desaparecidos”, de la Unidad de Búsqueda
de Personas Desaparecidas de la Procuraduría
General de la República (PGR), así como de la
Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB y de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas (CEAV). También
se elaboró una cápsula de vídeo7 sobre el Protocolo Homologado para su amplia difusión en
las redes sociales de I(dh)eas. Por último, elaboramos un “Manual para la aplicación de la Ley
General sobre Desaparición de Personas y el
Protocolo Homologado de Búsqueda” dirigido
a autoridades responsables de la investigación
ministerial, pericial y policial de casos de desaparición (por publicarse en marzo de 2018), el cual
podrá ser consultado en nuestra página web
“Es importante humanizar más la información
para las familias de personas desaparecidas y
utilizar este trabajo de I(dh)eas como una línea a

Capacitación de actores clave
sobre el Protocolo

En agosto y octubre de 2017 brindamos capacitaciones a
policías y ministerios públicos del Estado de México sobre
el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Alba
para contribuir con una mejor prevención e investigación
de casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.

seguir para todas las leyes que ya existen”.
Rosalinda Salinas, Directora General Adjunta
de la Unidad de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación.

A lo largo del año 2017 brindamos capacitaciones a
varios colectivos de familiares de personas desaparecidas
del país sobre el Protocolo Homologado.
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III. Litigio Internacional
I(dh)eas se destaca por ser una de las principales
organizaciones mexicanas en promover y litigar
casos de violaciones graves a los derechos humanos ante el Sistema de las Naciones Unidas. Con
esta labor buscamos satisfacer, las aspiraciones
de transformación legal y el impacto social, pero
sobre todo, avanzar en la protección de los derechos de las víctimas implicadas en los casos que
acompañamos, y con ello abrir nuevas vías de acceso a la justicia. La labor de litigio internacional
nos ha permitido ejercer mayor presión hacia
las autoridades federales y locales para que
éstas cumplan con sus obligaciones, documentar y visibilizar los obstáculos que impiden el
acceso a la verdad y justicia para las víctimas,
así como formular soluciones y avanzar paulatinamente en su implementación.

Avanzamos con el proceso de litigio de casos de desaparición forzada
ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ratificación por México de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (marzo
del 2008) y su reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional permite el litigio estratégico
de casos de desaparición forzada ante el sistema
de la ONU. Sin embargo, y a pesar de las numerosas recomendaciones internacionales, el gobierno mexicano sigue sin aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para conocer sobre casos individuales.
Ante esta situación, I(dh)eas consideró relevante
acudir ante el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas por violación de los derechos
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, cuya
competencia fue reconocida por el Estado mexicano en marzo del 2002, lo anterior a fin de buscar: 1. El reconocimiento de las violaciones de
los derechos humanos reconocidos en el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos; 2. La búsqueda
y localización de la(s) persona(s) desaparecida(s);
3. La determinación de la responsabilidad;
4. La reparación integral del daño a las familias y
la reforma de las instituciones. Con base en una
labor de documentación de casos realizada en el
2014 y 2015 y un análisis minucioso de los expe-

dientes, el equipo de I(dh)eas seleccionó tres
casos que ejemplifican de forma paradigmática
los patrones estructurales que fomentan la desaparición de personas en México, así como
los obstáculos a la justicia que enfrentan sus
familiares.
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Casos litigados ante el Comité de Derechos Humanos

Christián Téllez Padilla

Jesús Israel Moreno Pérez

Víctor Manuel Guajardo Rivas

Fue desaparecido en 2010 en Poza
Rica, Veracruz, por la Policía Intermunipal. Fue obligado a bajar de su auto y
abordar una patrulla, mientras su esposa
los seguía en una camioneta. Dos policías
en motocicleta le dijeron a la señora que
los dejara de seguir o iba a tener problemas. A pesar de que existen testigos
de los hechos que reconocieron a los
agentes, las autoridades no han dado
ningún resultado, las investigaciones no
han avanzado y su paradero aún sigue

Desapareció en el 2011 en Chacahua,
Oaxaca. La Procuraduría del Estado tipificó el delito como robo y homicidio en
medio de una serie de irregularidades.
Los testimonios tomados son contradictorios. Se tienen detenidos a tres supuestos responsables quienes señalaron
tortura durante el arraigo para afirmar
las declaraciones. Los peritajes que
prueban los hechos fueron montajes que
pretendieron dar por muerta a la víctima sin la existencia de ningún cuerpo
encontrado hasta el momento.

Fue desaparecido en el 2013 en Piedras Negras, Coahuila, después de
que elementos del Grupo de Armas y
Tácticas Especiales (GATE) entraron a
su domicilio, lo golpearon y torturaron
delante de su familia, supuestamente
para que confesara la ubicación de unas
armas y dinero. Después se lo llevaron
en una camioneta y fue visto en las
instalaciones de este cuerpo policial.
A pesar de los testigos, el GATE negó
la detención del comerciante, y las
autoridades de investigación no han
hecho nada por encontrar a la víctima y

siendo desconocido.

sancionar a los responsables.
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Estos casos fueron presentados formalmente
ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre de 2015 y fueron
litigados desde entonces en colaboración con
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos (CMDPDH). En la
argumentación jurídica I(dh)eas denunció que
los siguientes derechos, todos reconocidos en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se violaron por parte del Estado mexicano:
•

Derecho a la vida o una amenaza grave a
este derecho

•

Derecho a no ser sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

•

Derecho a la libertad y a la seguridad personales

•

Derecho a no ser sometido a detención o
prisión arbitrarias

•

Derecho al reconocimiento de personalidad jurídica

•

Derecho a interponer un recurso efectivo

•

Derecho de toda persona privada de
libertad a ser tratada humanamente y con
el respeto debido a la dignidad

Estado procesal de los litigios:
Caso Christian Tellez: En el caso del señor Christian Téllez Padilla, el Estado no negó la desaparición, pero negó el hecho de la desaparición
forzada, buscando descalificar el testimonio de
la compañera afectiva de Christian, última persona en verlo cuando fue detenido por miembros de la policía intermunicipal de Poza Rica.
En este caso, I(dh)eas mantuvo que los tres
elementos centrales de la desaparición forzada
se configuraban plenamente, que el testimonio
de la compañera del señor Téllez Padilla había
sido consistente desde el comienzo, sin que las
autoridades de procuración de justicia hubieran
desvirtuado sus declaraciones y que el Estado no
había dado otra versión que explique de manera satisfactoria y convincente lo que le pasó al
Señor Téllez Padilla. Asimismo, I(dh)eas alegó
ante el Comité que después de más de seis años
de la desaparición forzada del Señor Téllez Padilla, el Estado no había aclarado su desaparición,
no había establecido el lugar en donde él o sus
restos puedan encontrarse, no había vinculado
procesalmente a ninguno de los responsables
del hecho, no había llevado a ninguno de esos
autores a juicio y no había reparado ni al Señor
Téllez Padilla ni a sus familiares.
Caso Jesús Israel Moreno: En el caso del señor
Jesús Israel Moreno Pérez, el Estado alegó que
los hechos eran atribuibles a particulares y negó,

por tanto, que hubiera habido una desaparición
forzada. I(dh)eas sostuvo ante el Comité que la
participación de funcionarios del Estado mexicano, agentes del Ministerio Público y agentes de
investigación de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la alteración y fabricación de pruebas relacionadas con
la desaparición del señor Jesús Israel Moreno
Pérez, que obstaculizaron la búsqueda, desviaron la investigación, favorecieron la desaparición y han impedido hasta el momento el esclarecimiento de lo que pasó, permitían configurar la participación de agentes del Estado en
la desaparición del señor Moreno Pérez.
I(dh)eas argumentó también ante el Comité las
omisiones cometidas por la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca al no investigar penalmente
la alteración y fabricación de pruebas cometidas por los agentes del Ministerio Público y por
los peritos, y al no investigar la alteración de la
investigación (a través de pago y amenazas a
presuntos testigos) cometida por un Agente Estatal de investigación de la Policía Ministerial de
Oaxaca.
Con base en las acciones y omisiones de funcionarios del Estado mexicano, I(dh)eas fundamentó ante el Comité que en este caso se configuraba la desaparición forzada.
Caso Víctor Manuel Guajardo Rivas: En el caso
del señor Víctor Manuel Guajardo Rivas, el Esta-
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do no negó la desaparición forzada pero sostuvo que había cumplido con sus obligaciones enmarcadas en el Pacto, toda vez que tres posibles
autores del hecho habían sido detenidos.
I(dh)eas aclaró al Comité que solo dos personas
estaban detenidas y que no lo estaban por la
desaparición del señor Guajardo Rivas. Además,
insistió ante el Comité que desde el día de su
detención por agentes del Grupo de Armas y
Tácticas Especiales (GATE) y/o del Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM)
de Piedras Negras, los familiares del señor Víctor
Manuel Guajardo Rivas no habían recibido de
las autoridades mexicanas competentes ninguna
información sobre la suerte de su familiar ni un
esclarecimiento de los hechos.
En este sentido, I(dh)eas sostuvo que los recursos
internos disponibles que, en principio, deberían
ser efectivos, se habían prolongado injustificadamente y se habían mostrado inefectivos para
lograr esclarecer los hechos de la detención, privación de libertad y posterior desaparición del
señor Guajardo Rivas, para localizarlo o para saber de su destino o paradero y para identificar
a los responsables de su desaparición forzada,
vincularlos procesalmente, capturarlos y enjuiciarlos.
En el 2017 logramos llegar a la última etapa del proceso de litigio (Etapa de Fondo).
Se espera una decisión del Comité en el 2018.

Reforzamos nuestra labor de acompañamiento de casos ante el
Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
A lo largo del año 2017 I(dh)eas realizó una labor de documentación, denuncia y seguimiento
de casos de desaparición forzada ante el Comité
contra la Desaparición Forzada de las Naciones
Unidas (CED). Además del seguimiento de los
casos de Guerrero, Sinaloa y Veracruz presentados en años anteriores, I(dh)eas presentó
en el 2017 dos nuevos casos de desaparición
forzada cometidos en Tamaulipas y Veracruz.
Tan sólo en el 2017 logramos obtener
Acciones Urgentes y Medidas Cautelares
en beneficio de 4 víctimas directas y 9 víctimas indirectas en Veracruz y Tamaulipas.
En este contexto, I(dh)eas logró que el
CED se pronunciara en sus diversas comunicaciones sobre la situación de las víctimas y estableciera criterios en materia de
búsqueda de personas desaparecidas, de
investigación, de protección a familiares de
personas desaparecidas, de asistencia a familiares de personas desaparecidas y de revisión de fosas comunes y panteones para
un mejor desempeño de las autoridades
federales y locales en diversas materias.
La formulación de estos criterios representan un
logro importante al construir estándares que I(dh)-

eas ha movilizado para potenciar su labor de defensa de los casos a nivel local y federal, así como
para abrir un debate en relación con la obligatoriedad de las resoluciones del Sistema Universal.
Si bien estos criterios apuntan a un mayor desempeño de las autoridades locales y federales en diferentes ámbitos, se han
presentado algunas resistencias por parte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y de otras
autoridades (SRE) por lo que el CED también ha
recordado al estado mexicano tomar las medidas necesarias para coordinar el cumplimiento
de resoluciones internacionales en materia de
Derechos Humanos.
Estos estándares son elementos que ha podido
movilizar I(dh)eas en sus acciones de incidencia,
y sobre todo invocarlos dentro de las estrategias
de litigio para solicitar un mejor desempeño de
las autoridades, no solamente para los casos
acompañados por la organización sino también de forma general con el objetivo de lograr
cambios paulatinos de prácticas generalizadas
y estructurales en el ámbito de la procuración
de justicia y con autoridades encargadas de la
búsqueda de personas desaparecidas, las cuales
imposibilitan el acceso a la justicia para las víctimas de desaparición.
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A continuación se presentan avances concretos
para los casos litigados ante el CED, mismos que
pueden atribuirse tanto a la presión ejercida por
el Comité como a la propia labor de exigencia
de la justicia de las víctimas y de I(dh)eas en su
condición de representante.

•

Participación de la familia en el proceso de
investigación;

•

Acciones de búsqueda en centros de reclusión, así como otras acciones de búsqueda en campo;

•

•

Coordinación entre autoridades federales
y locales para la búsqueda de personas desaparecidas;

Elaborada por I(dh)eas, 2017

Implementación de diligencias clave, como
la realización del perfil genético de las personas desparecidas;

•

Otorgamiento de medidas de protección
para familiares de personas desaparecidas
tales como el traslado entre otra entidad
federativa del país;

•

Inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), realización de
un estudio socioeconómico, y acceso a medidas de asistencia médica, económica, alimentación, vivienda y gastos escolares;
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Número de acciones urgentes
registradas ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas
de la ONU (Por país)

Elaborada por I(dh)eas, 2017

Presentamos informes de admisibilidad dentro de un proceso de
queja ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Fue detenido y torturado por policías municipales de Taxco, Guerrero. James, junto con
su esposa, alquilaba una casa como taller
artesanal. Por instrucciones de su vecino, el
ex policía judicial, con quien habían tenido
problemas de convivencia, los policías del
ayuntamiento, en compañía de sicarios, se
llevaron a Wooden haciéndole saber que eran
integrantes de la banda “Guerreros Unidos”.
Dentro de la comandancia de la policía, fue
brutalmente golpeado y torturado por casi
cuatro horas. Le pusieron una pistola en la
cabeza y le dijeron que lo regresarían en pedazos a su país. Ante la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero, James
Wooden denunció a los policías municipales
por tortura y a sus vecinos como secuestradores e integrantes de la delincuencia organizada. Desde ese momento, James y su
esposa fueron amenazados y desplazados,
perdiendo todo lo que poseían. A día de
hoy, siguen reclamando justicia. Las víctimas
se encuentran en espera de una resolución
del Comité contra la Tortura de Naciones
Unidas en la que señale la responsabilidad
del Estado mexicano por los hechos

Ronald James Wooden.

A raíz de este suceso, James Wooden y Carmen Carranza huyeron
de su hogar por las amenazas recibidas.
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BAJO LA LUPA
DE IDHEAS
Promoción del análisis de contexto para la
investigación de violaciones graves a los
derechos humanos.
Una de las problemáticas observadas en relación con la investigación de las violaciones a
los derechos humanos es la tendencia de las autoridades del sistema de procuración de justicia
en investigar los hechos de manera individual y
sin tener en cuenta cuestiones como el entorno
social y político u otras causas estructurales que
pueden generar el clima propicio para la perpetración de violaciones graves como la tortura, la
desaparición forzada o las ejecuciones a manos
de las fuerzas del Estado. Por ello, una de las
prioridades de I(dh)eas consiste en fomentar
que el Estado tome medidas para la adecuada
investigación de las violaciones graves a Derechos Humanos, incorporando estándares y buenas prácticas internacionales. A lo largo del año
2017 buscamos promover la incorporación del
análisis de contexto como herramienta para
la investigación penal, lo anterior consideran-

entidades federativas del país. Uno de los logros
de evento fue el intercambio de buenas prácticas
nacionales e internacionales en materia del análisis de contexto en las investigaciones de delitos
y violaciones graves a derechos humanos, dotar
de herramientas a organizaciones civiles y colectivos de familiares para que puedan conocer los
elementos del análisis de contexto, y exigir su
aplicación por parte de fiscales y ministerios públicos, así como discutir sobre la importancia de
la implementación en México de metodologías
de análisis criminal que superen el abordaje
tradicional de la investigación de los delitos que
atiende a casos individuales.

do que permitiría hacer frente a la multiplicidad
de las violaciones graves a derechos humanos,
conectando hechos que aisladamente no tienen
significado y clarificando las circunstancias que
rodearon los crímenes, las conexiones entre perpetradores y autoridades, tendencias y patrones
criminales.

Promovimos el análisis de contexto.
El 1 y 2 de marzo, se llevó a cabo el “Seminario
sobre análisis de contexto para la investigación
de violaciones graves a los derechos humanos”
en el que participaron expertos/as nacionales e
internacionales, familiares de personas desaparecidas, representantes de organizaciones civiles
y ministerios públicos de la Procuraduría General
de la República y de procuradurías locales de 10

Convocatoria para el Seminario Internacional sobre Análisis de Contexto.
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En la inauguración del seminario, Juan Carlos Gutierréz invitó a conjuntar los diferentes puntos de vista para revisar a
profundidad la importancia del análisis de contexto.

Andreas Forer señaló algunos puntos importantes de la
creación de contextos en investigaciones de violaciones
graves a los derechos humanos.

Sandra Serrano explicó qué es el análisis de contexto y el
esfuerzo interdisciplinario que conlleva.

Promovimos el análisis de contexto en el litigio de
los casos:

Promovimos el análisis de contexto en las acciones
de incidencia:

Logramos que el Comité contra la Desaparición Forzada de
las Naciones Unidas (CED) dictara al Estado mexicano realizar
un análisis de contexto para un caso de desaparición forzada
que acompañamos en Sinaloa.

La Ley General de Desaparición de Personas establece la
creación de la unidad análisis de contexto para la investigación de casos de desaparición
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IV. Fortalecimiento de conocimientos y de habilidades de
actores clave
Contribuimos al empoderamiento
de familiares de personas
desaparecidas.
El equipo de I(dh)eas implementó a lo largo del año
2017 una serie de talleres para profundizar el proceso de formación iniciado en años anteriores con
los diferentes colectivos pero también iniciar con la
formación de Colectivos de recién creación, como,
por ejemplo el “Colectivo Uniendo Esperanzas,
Estado de México”. En total, I(dh)eas, organizó 10
talleres de capacitación a colectivos de familiares
de personas desaparecidas en Ciudad de México,
Veracruz, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas y Jalisco. Se beneficiaron de estos talleres un total de 261 asistentes de 18 diferentes colectivos.
Nos enorgullece que Colectivos de familiares de
personas desaparecidas con los que colaboramos
en las entidades federativas, como Veracruz, Guerrero y el Estado de México, lograron impulsar en
el 2017 estrategias efectivas de interlocución con
autoridades, búsqueda en vida y sin vida, documentación y denuncia de casos, incidencia legislativa, entre otros destacados resultados.

“El apoyo de I(dh)eas nos ha servido para poder defender
nuestros derechos y promoverlos con otras personas en las
mismas circunstancias, pero también para empoderarnos
como colectivo”.
Diana Gutiérrez, Coordinadora del Colectivo Uniendo
Esperanzas.
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“Cuando recibimos nuestra primera capacitación por parte

Lucía Díaz, Coordinadora
del Colectivo Solecito

de I(dh)eas en el año 2015, el Solecito de Veracruz estaba
conformado por alrededor de 40 personas y éramos muy incipientes en el calvario que nos tocó. Recuerdo que iniciamos
con la documentación de nuestros casos y luego se dieron
unos talleres de capacitación que fueron parteaguas porque
I(dh)eas dio a nuestro colectivo la certeza que íbamos en el
camino correcto. Los talleres de capacitación fortalecieron a
todas las compañeras y sobre todo, I(dh)eas nos demostró
con el tiempo que era nuestro aliado; este respaldo ha hecho
una diferencia muy grande para un grupo de madres que
trabajan sin apoyo y contracorriente. A lo largo de los años,
I(dh)eas nos ha acompañado y ayudado a estructurarnos
como colectivo. Hoy en día somos un Colectivo de 200
madres, un colectivo contestatario, trabajador, luchador que
se convirtió en un referente en todo el país, y posiblemente
en toda América Latina”.

A raíz de su labor de búsqueda,
el Colectivo Solecito de Veracruz
logró encontrar durante el año 2017
un total de 137 fosas clandestinas
con un total de 270 cuerpos completos, de los cuales se identificaron a
155 personas hasta el momento.
Contribuimos a una mayor proyección
de la labor del Solecito a nivel nacional e internacional con la presentación
de la candidatura de Lucía Díaz al:
Premio Nacional de Derechos Humanos: Obtuvo mención honorífica.
Programa “Shelter City”: Primera
mexicana en ser seleccionada para

Integrantes del Colectivo “Solecito de Veracruz” clavan
una varilla para buscar cuerpos. Foto: Daniel Berehulak.

realizar una estancia en Países Bajos.

Informe Anual 2017																	 29
co de los espacios de capacitación con I(dh)eas
les han permitido conocer mejor sus derechos y
exigir de forma más eficiente su cumplimiento.
Algunos colectivos expresaron en el 2017 su interés en fortalecer su organización, los procesos
de comunicación y de toma de decisión al interior de sus grupos. Es por ello que, además de
afianzar los conocimientos técnicos y habilidades
de las familias para el impulso de sus casos,
I(dh)eas ha empezado a implementar acciones
para acompañar procesos de consolidación de
los colectivos con los que colabora.

Por ejemplo, en el marco de un proyecto conjunto apoyado por la Federación Internacional de
los Derechos Humanos (FIDH), I(dh)eas brindó
asesoría al Solecito de Veracruz para su conversión en Asociación Civil (en Junio de 2017).
Otro ejemplo es el taller de capacitación impartido por I(dh)eas y organizado por el Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
IMDHD en agosto de 2017, sobre desarrollo
organizacional y procuración de fondos en el
que asistieron 12 integrantes de seis colectivos
de los estados de Guerrero, Morelos y Veracruz.

“Gracias a los talleres impartidos por I(dh)eas aprendimos sobre
nuestros derechos como familiares de personas desaparecidas
de acuerdo con la Ley General de Víctimas y logramos establecer
estrategias
como colectivo para exigir su cumplimiento
Deseamos continuar formando parte del desarrollo con I(dh)eas”.
Nancy Rosete, Coordinadora del Colectivo “Deudos y Defensores
por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos” del Estado de México.
La mayoría de los familiares de personas desaparecidas que se beneficiaron de nuestros talleres
de capacitación realizan por sus propios medios,
el seguimiento de sus casos ante las autoridades
(Procuraduría General de la República o Fiscalía
local, Comisión Nacional de los Derechos Humanos o Comisión Estatal, Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas o Comisión Estatal, entre
otras). En este sentido, las y los participantes han
declarado en diversas ocasiones que los conocimientos y herramientas adquiridas en el mar-

“En los talleres aprendí a exigir mis derechos y los de mi hijo Diego en
el proceso, conforme a la Ley y a los artículos que estudiamos durante
los talleres. Aprendí que todas las diligencias y acuerdos con las autoridades deben de quedar por escrito y que las autoridades también
deben realizar acciones de búsqueda en campo para la localización
de mi hijo y de las personas desaparecidas. Este conocimiento me ha
permitido ayudar a otras familias que se acercan a mi colectivo”.
Verónica R. Integrante del Colectivo Uniendo Esperanzas del
Estado de México.
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Compartimos conocimientos, experiencias y estrategias
con pares sobre la defensa de casos de desaparición.
tados por el equipo de I(dh)eas. Gracias a este
proceso, el equipo de I(dh)eas pudo desarrollar
mayores conocimientos sobre la situación de la
desaparición de personas en el estado de Jalisco, incluido los avances y retos locales en materia de búsqueda e investigación del delito, así
como acceso a los derechos de las víctimas.

Finalmente, cabe destacar que además del proceso de formación de los Colectivos, el equipo
de I(dh)eas ha decidido incluir en su quehacer la
capacitación y asesoría técnica a organizaciones locales de derechos humanos para
la defensa de casos de desaparición, lo anterior como estrategia para difundir las lecciones aprendidas y buenas prácticas, y con ello
atender mejor las necesidades de las familias en
diferentes partes del territorio mexicano.
Es por ello que I(dh)eas inició un proceso de
capacitación y asesoría con la organización civil Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) en Guadalajara, Jalisco para
intercambiar conocimiento y buenas prácticas
para la defensa y acompañamiento de casos de
desaparición en Jalisco, lo anterior para construir estrategias jurídicas adecuadas, integrales
y efectivas para los fines planteados. En este
contexto I(dh)eas compartió con el equipo CEPAD las estrategias nacionales e internacionales
que ha impulsado a lo largo de los últimos años
para incentivar una mejor búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito
y violaciones a los derechos humanos, así como
para promover el respeto de los derechos de
las familias. Con base en casos concretos, se informó al CEPAD sobre el alcance y limitaciones
de estas estrategias, los logros y retos enfren-

“El

taller

impartido

por

I(dh)eas

permitió

fortalecer la visión de litigio estratégico en
materia de personas desaparecidas del CEPAD y reflexionar sobre las herramientas orgaIntegrantes del equipo de I(dh)eas y de CEPAD.

nizativas que pueden ser utilizadas en el desarrollo del área de defensa, tales como la documentación de casos y el registro interno.”
Anna Langheinrich, Encargada de Desarrollo
Institucional en CEPAD.

En el taller de Capacitación con CEPAD, compartimos
estrategias y buenas prácticas para la defensa y acompañamiento de casos de desaparición.

Informe Anual 2017																	 31

Incursionamos en acciones de formación para Autoridades

Verónica Berber
Abogada de I(dh)eas

“Nos preocupó observar que muchos operadores del sistema de justicia no tienen acceso a espacios de formación que
les permita desarrollar los conocimientos necesarios para
llevar a cabo de forma exitosa su labor. Al mismo tiempo,
la disposición de la Fiscalía del Estado de México y la experiencia adquirida es un ejemplo que nos alienta a continuar formando a ministerios públicos, que son en la mayoría
de las ocasiones el primer contacto con los familiares de las
personas desparecidas. Esperamos que estos procesos de
formación conlleven en mejores investigaciones y en una
mejor atención a las víctimas”.

Hoy en día, existen grandes deficiencias de las
instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas, incluido la falta de capacidades técnicas y recursos de los operadores de
las instituciones de procuración e impartición de
justicia. También se observa la reproducción de
discursos y prácticas violatorias de los derechos
de las víctimas y sus familiares, incluido en los
más altos niveles de las instituciones públicas.
Por ello, se estableció como objetivo de la nueva estrategia de trabajo de I(dh)eas el “fortalecimiento de las habilidades de servidores públicos para atender de forma eficaz a las víctimas”.
En el transcurso del año 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció
sus áreas de oportunidad para atender la problemática de la violencia de género en su enti-

dad, particularmente la desaparición de mujeres,
adolescentes y niñas. Fue con mucho entusiasmo que el equipo de I(dh)eas aceptó la propuesta de la Fiscalía de organizar talleres para
la formación de sus funcionarios públicos.

(Septiembre) y Toluca (Octubre) dirigidos a 31
agentes del ministerio público con el objetivo de
fortalecer sus capacidades operativas para la implementación del Protocolo Alba y del Protocolo
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de
Desaparición Forzada.
Como resultado de este proceso, tanto I(dh)eas
como las y los participantes reconocieron la importancia de seguir impulsando espacios de formación para operadores del sistema de justicia,
incorporar nuevos métodos de investigación,
como el análisis de contexto, y realizar labores
de búsqueda en campo. También se resaltó la
importancia del trabajo conjunto entre los agentes del ministerio público y los colectivos de
familiares de personas desaparecidas

En este contexto, I(dh)eas impartió un primer taller de capacitación en Cuautitlán Izcalli, Estado
de México en junio de 2017 dirigido a agentes
de Células de Búsqueda y Policía de proximidad
social, instituciones generadas y modificadas
en el marco de la creación del Protocolo Alba
Estado de México.
Asimismo, I(dh)eas, en colaboración con la Subprocuraduría de Género del Estado de México,
llevó a cabo talleres de formación en Ecatepec

En exposición sobre el Protocolo Homologado de
Búsqueda de Personas Desaparecidas con agentes
del ministerio público del Estado de México.
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“Como servidor público en ocasiones tenemos bastantes deficiencias dentro de nuestro ámbito laboral porque no
contamos con la infraestructura en recursos materiales, ni en recursos humanos, y en ocasiones tampoco tenemos
capacitaciones para profundizar en estos temas que son tan importantes y que aquejan a nuestra sociedad. Desde
mi parte, es muy importante que este curso nos lo haya dado I(dh)eas porque así reafirmamos la actividad que llevamos en el campo con las cuestiones de sensibilización del servidor público, para poder realizar y tener cierta empatía
con las víctimas”.
Paulette González Navarrete, Agente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Ausentes, Extraviadas y
Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado de México.

“Este tipo de capacitaciones son importantes porque nos permite discutir nuestros diferentes puntos de vista desde
nuestra experiencia práctica en la búsqueda y localización de personas. Es importante recordar, con este tipo de
capacitaciones, los principios de derechos humanos, así como la perspectiva de género que luego en la práctica,
por el desgaste y la dinámica, llegan a desdibujarse y tenerse menos presentes. Este tipo de cursos nos permiten
refrescar esos conocimientos.
Me parece que los ponentes han sido de alta calidad porque aportaron información actualizada y muy relevante.
Para nosotros como servidores públicos, es de mucha ayuda que organizaciones como I(dh)eas nos aporten esta
información generada desde la sociedad civil y la academia porque este conocimiento nos permite ejercer mejor
nuestras funciones como Ministerios Públicos, lo cual beneficia finalmente a la población”.
Mary Tania Castillo Serratos, Agente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Ausentes, Extraviadas y
Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado de México.
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tro interés y compromiso con la labor de promoción y defensa de los derechos de las víctimas,
estableciendo el tema de los derechos de las víctimas como una de nuestras principales líneas de
trabajo para el periodo 2017-2021.

BAJO LA LUPA
DE IDHEAS

La Ley General de Víctimas

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

aprobada en enero de 2013 establece
un conjunto de medidas en beneficio de las víctimas, que posibiliten el

A pesar de las ambiciosas transformaciones normativas e institucionales, incluido la aprobación
de la Ley General de Víctimas en el 2013 y la
creación de un Sistema Nacional de Atención
a Víctimas (SNAV), se observa que el Estado
mexicano aún no ha logrado atender las necesidades de las víctimas en materia de protección,
atención y reparación integral del daño. En el
marco del rediseño de nuestra nueva estrategia
de trabajo en febrero de 2017, reiteramos nues-

goce efectivo de un amplio catálogo
de derechos, tales como los derechos
a la verdad, la justicia, la repaPágina 2, Nacional, Periódico Reforma, 26 de mayo de 2017.

A lo largo de los últimos años, I(dh)eas ha logrado destacarse por su liderazgo en el tema de
los derechos de las víctimas, siendo una de las
principales organizaciones civiles en realizar una
labor de acompañamiento directo de víctimas de
violaciones graves a los derechos humanos ante
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) y en realizar acciones de capacitación,
difusión e incidencia sobre el tema.

ración integral y garantías de no
repetición. Para su implementación,
se creó un Sistema Nacional de
Atención a Víctimas (SNAV) operado por una Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV).
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Incidimos en la reforma a la Ley
General de Víctimas
La reforma a la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
3 de enero de 2017, a pesar de sus limitaciones,
retomó muchas de las propuestas formuladas
en el marco del Conversatorio sobre Derechos
de las Víctimas organizado por I(dh)eas (agosto
de 2016) y difundido en el marco de la campaña
#LasVíctimasExigimos. A continuación se presentan algunos logros obtenidos:
•

Modificación de la estructura de la CEAV
que se convirtió en un mandato único (Presidente/a) y no colegiado.

•

Reconocimiento de la calidad de víctima a
las personas víctimas de desplazamiento
forzado interno por causa de la violencia.

•

La posibilidad para la CEAV de intervenir
en la atención y eventual reparación del
daño en casos del fuero local, cuando en
los estados no se haya hecho.

actividades. A modo de ejemplo se puede señalar
la participación de I(dh)eas en jornadas de trabajo sobre el anteproyecto del Reglamento
de la Ley General de Víctimas. Participamos
en la Consulta Nacional sobre el Modelo de
Procuración de Justicia, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en
el que abordamos el tema del acceso a la verdad
como un componente central de la reparación
integral de daño, la falta de asesores jurídicos
federales para la atención a las víctimas, la falta
de aplicación de Protocolo Homologado para la
Búsqueda de Personas Desaparecida e Investigación del Delito de Desaparición Forzada, incluido lo relativo a los derechos de los familiares
dentro del proceso, así como la importancia
de crear unidades de análisis de contexto y de

riesgo para entender mejor la situación de las
víctimas y atender de forma más adecuada sus
necesidades.

Durante la mesa temática “Víctimas y Derechos Humanos” de la Consulta Nacional sobre el Modelo de
Procuración de Justicia organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Monitoreamos el funcionamiento
de la CEAV
I(dh)eas se ha involucrado en el monitoreo de la
CEAV, promoviendo una mayor transparencia,
efectividad y rendición de cuentas de esta institución, mediante un seguimiento puntual a sus

En entrevista con Ana Cristina Ruelas en el programa “Megáfono” de Rompeviento TV hablamos de los retos en materia
de atención a víctimas.
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“Me incorpore al equipo de I(dh)eas en marzo de

Ana Laura Velázquez Moreno
Abogada del área de Atención a Víctimas

2017 con el principal objetivo de brindar acompañamiento a las víctimas y para realizar acciones
para la justiciabilidad de sus derechos, en particular ante las Comisiones de Atención a Víctimas y el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos. El trabajo ha presentado diversos
retos en los que seguimos trabajando de la mano
con las víctimas y colectivos para lograr que sus
derechos se respeten y garanticen”.

Monitoreamos el proceso de armonización de la Ley de Víctimas.
Realizamos un seguimiento permanente del proceso de armonización e implementación de la Ley
General de Víctimas en todas las entidades federativas del país, denunciando el desamparo de las
víctimas ante la falta de cumplimiento de algunos estados con sus obligaciones.

La Ley General de Víctimas
estableció un plazo para que los
congresos locales armonizarán
todos sus ordenamientos con la
Ley General de Víctimas, así como
para que se creará en cada entidad
federativa un sistema estatal de
atención a víctimas que cuente
con su propia asesoría jurídica,
registro de víctimas y fondo estatal.
Al

concluirse

el

año

2017,

16 entidades federativas seguían
sin contar con un Comisión Estatal de
Víctimas y 2 de ellas ni siquiera habían
armonizado su ley estatal.
Elaborada por I(dh)eas, 2017

Elaborada por I(dh)eas, 2017

Página 4, Política, Periódico La Jornada, 24 de junio de 2017.
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Capacitamos a familiares de personas desaparecidas sobre la Ley
General de Víctimas.
Muchas de las víctimas de violaciones graves a
derechos humanos en México, en gran medida,
siguen desconociendo sus derechos, particularmente aquellos reconocidos en la Ley General
de Víctimas por lo que generalmente no exigen
su cumplimiento ante las instituciones competentes.

adquiridas para exigir el cumplimiento de sus
derechos ante la CEAV o equivalente a nivel estatal logrando, por ejemplo, su inscripción en
el Registro Nacional de Víctimas, así como el
acceso a medidas de asistencia como atención
médica, psicológica, apoyo para vivienda,
alimentación, traslados, gastos funerarios,
asesoría jurídica, entre otras medidas

En taller con el colectivo “Uniendo Cristales” del Estado de México, el 1 y 2 de junio.

Impartimos un taller al colectivo “Solecito de Veracruz”
del 26 al 28 de junio.

En el caso del Sistema Nacional de Atención a
Víctimas (SNAV), observamos que la mayoría de
las víctimas siguen enfrentando dificultades para
ingresar al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y acceder a los servicios de la CEAV o su
equivalente a nivel local, lo cual, en muchos de
los casos, acentúa su situación de vulnerabilidad.
Los procedimientos ineficaces, complicados, len-

tos, discrecionales y burocráticos obstaculizan
no solamente el reconocimiento de su calidad
de víctimas, sino también su acceso al reembolso de viáticos, traslados, gastos funerarios,
repatriación de restos, medidas de alojamiento y
alimentación, atención médica y psicológica de
emergencia, medidas de protección, así como de
asesoría jurídica, todos estos, derechos contenidos en la Ley. Una de nuestras prioridades en el
2017 ha sido continuar con la formación a colectivos de víctimas para el fortalecimiento de
sus conocimientos y habilidades sobre la Ley
General de Víctimas. Gran parte de las personas
que participaron en nuestros talleres de capacitación empezaron a utilizar las herramientas

Del 7 al 12 de agosto capacitamos al colectivo
“Desaparecidos Justicia A.C.” de Querétaro.

Durante el taller con el colectivo “Familias Unidas
de Acapulco A.C.”, el 1 y 2 de octubre.
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V. Elaboramos documentos didácticos
Uno de nuestros objetivos consiste en dotar de conocimientos y herramientas a las víctimas para que puedan
exigir el cumplimiento de sus derechos y participar de forma activa en el proceso penal.

Guía práctica para familiares de personas desaparecidas sobre la aplicación
del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Considero que este material es muy práctico
ya que tiene un lenguaje fácil de entender
para todos e imágenes que ayudan mucho.
Esta herramienta nos sirve de carta de presentación para defender nuestros derechos”.
Emma Mora, Coordinadora del Colectivo
Familias de Acapulco en Busca de sus
Desaparecidos A.C.

Elaboramos una Guía práctica para que familiares de
personas desaparecidas puedan avanzar de manera
certera en su lucha por la justicia y especialmente en
la búsqueda de sus seres queridos. Con esta herramienta buscamos ofrecer a las familias y a las personas que las acompañan una versión ilustrada y fácil de
comprensión del Protocolo, en dónde se señalen las
acciones que las autoridades deben realizar para encontrar a la persona desaparecida. Además, este Guía

brinda información a las familias sobre sus derechos en calidad de víctimas indirectas, así como
las herramientas jurídicas con las que cuentan en
caso que las autoridades se nieguen a realizar las
acciones de búsqueda e investigación. Además
de su publicación en la página internet de I(dh)eas, 2500 ejemplares de la Guía Práctica fueron
difundidos con organizaciones y colectivos de
familias de personas desaparecidas en la Ciu-

dad de México y en los Estados de Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Estado
de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Oaxaca,
Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, se compartieron ejemplares de la Guía con funcionarios públicos de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) y de 15 Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, así
como con ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y de fiscalías
locales.

Estudio del marco legal sobre
inhumación y exhumación de
personas fallecidas no
identificadas.
Casos como las fosas de Tetelcingo, Morelos, en las que la Fiscalía General de ese
estado enterró por lo menos 119 cuerpos
de Personas Fallecidas no Identificadas
(PFnI) o de la fosa común del panteón municipal de Jojutla, Morelos en la que se descubrieron 51 cadáveres, evidencian entre
otras problemáticas, la inadecuada gestión
de las personas fallecidas en los cementerios cuya regulación y funcionamiento está
a cargo de los municipios de acuerdo con
el marco constitucional. Ante la relevancia
del tema en la agenda nacional, I(dh)eas
aceptó sumarse como socio estratégico del
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del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en
el marco de una iniciativa orientada a la difusión
de buenas prácticas para el registro e inhumación
de las personas fallecidas sin identificar en los panteones de México. Como primera fase de esta
iniciativa, realizamos en el 2017 un estudio sobre el marco legal General y Federal, así como
de distintos ordenamientos estatales y reglamentarios en materia de registro, inhumación
y exhumación de personas fallecidas no identificadas y funcionamiento de panteones municipales. Los resultados de este estudio fueron
entregados al Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) y servirán de insumo para la elaboración de una Guía sobre el tema.

Personas esperando encontrar a sus desaparecidos en
las fosas de Telecingo. Foto: AFP.

Guía para jueces sobre prevención, investigación, sanción y reparación
de la tortura.
fundamental para proteger a las personas de la
tortura y malos tratos

El 26 de junio de 2017 se promulgó la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas CrueEn colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), elaboramos
una Guía para juzgadoras y juzgadores sobre
prevención, investigación, sanción y reparación
de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Esta Guía, desarrollada
con base en la Ley General para prevenir la tortura, el marco normativo nacional y estándares
internacionales, tiene como objeto contribuir al
fortalecimiento de las labores de los funcionarios
adscritos al TSJDF en torno a las acciones que
deberán seguir en los casos relacionados con
tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos
o degradantes. Con esta Guía se espera contribuir en la construcción de un marco de actuación esquematizado ante este tipo de hechos,
brindando a las operadoras y operadores judiciales estándares y elementos normativos desde
la perspectiva del respeto a los derechos humanos y atendiendo a la premisa que considera
al activismo de los órganos jurisdiccionales como

les, Inhumanos o Degradantes, de
observancia general en todo el territorio nacional. Esta Ley tiene por objeto
establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los
tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los
delitos de tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes.
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VI. Documentamos y denunciamos las violaciones a los
derechos humanos
La CPI tiene competencia material

Parte de nuestro mandato consiste en documentar casos concretos y visibilizar situaciones de
violaciones graves a los derechos humanos y los
factores estructurales que propician dichas violaciones, lo anterior para proceder a su denuncia
pública y proponer soluciones para su erradicación.

y temporal sobre crímenes cometidos
en territorio mexicano o por nacionales
mexicanos ya que Los Estados Unidos

Participamos en una investigación sobre crímenes de lesa
humanidad en Coahuila.
México es el país con la situación más crítica en
las Américas: 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones oficialmente reportados en la década.
Bajo la coordinación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y en colaboración con otras 4 organizaciones civiles mexicanas, participamos en un proceso de investigación
y análisis jurídico de casos concretos que conllevó en la elaboración del documento “México:
Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa
humanidad10 ”. En este documento, detallamos
cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila
se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la
libertad física, tortura y desapariciones forzadas,
10

Mexicanos ratificaron el Estatuto de
Roma el 28 de octubre de 2005.
La falta de investigación en México y la naturaleza de los delitos registrados hacen ineluctable la apertura
de una investigación por parte de
como parte de un ataque sistemático contra la
población civil de dicho Estado. El documento
fue transmitido a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI) en julio de 2017 solicitando
la apertura de examen preliminar sobre estos
crímenes cometidos en Coahuila.

Para consultar el documento: https://www.fidh.org/es/temas/justicia-internacional/corte-penal-internacional-cpi/mexico-asesinatos-desapariciones-y-torturas-en-coahuila-de-zaragoza

la CPI, frente a la cual las autoridades
mexicanas se han mostrado hasta
ahora reticentes.
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Realizamos una investigación sobre la situación de las mujeres,
adolescentes y niñas desaparecidas en el Estado de México.
En su último informe sobre la situación de los
derechos humanos en México11 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que
“existe un problema serio de registro de mujeres
y niñas desaparecidas, así como en la investigación, justicia y prevención de desapariciones
de mujeres”. En el 2017 decidimos realizar una
investigación sobre la situación de las mujeres,
adolescentes y niñas víctimas de desaparición
en el Estado de México con el fin de entender mejor la problemática, así para generar
evidencia empírica y propuestas que sirvan de
insumo para la formulación e implementación
de estrategias eficientes para su prevención y
para un mayor acceso de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

Desaparecidas o Extraviadas (RNPED), el equipo
de I(dh)eas observó que:

Este diagnóstico está basado en informes públicos, respuestas a solicitudes de información
pública, entrevistas con autoridades, organizaciones civiles especializadas en temas de
violencia de género y derechos de la infancia.
También incluye los resultados de entrevistas
con familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios del Estado de México, como
un esfuerzo por incluir su perspectiva e ilustrar
con casos concretos los retos que enfrenta esta
entidad federativa en relación con la violencia de
género y la impunidad. Con base en datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México y del Registro Nacional de Personas

Estos primeros hallazgos12 se dieron a conocer
en julio de 2017 y tuvieron eco en diversos medios de comunicación impresos, como El País, La
Jornada, Sin Embargo y Milenio, entre otros. La
versión final del diagnóstico se dará a conocer
durante el primer semestre de 2018. Se espera que nuestras recomendaciones finales - todas
orientadas al fortalecimiento de las autoridadessirvan de insumo para que las autoridades locales realicen los ajustes necesarios, tanto a nivel
del diseño institucional como en sus procesos
administrativos y en los contenidos de sus políticas públicas

•

•
•

El porcentaje de mujeres, adolescentes y
niñas desaparecidas en el Estado de México
es casi el doble de la tendencia a nivel nacional (49% en el Estado de México y 26% a
nivel nacional).
Incrementó en un 168% el número de casos
de mujeres, niñas, adolescentes desapareci
das entre el año 2015 y 2016.
El 58% de los casos de mujeres desaparecidas en el Estado de México corresponden
a niñas y adolescentes, con una mayor concentración en el rango comprendido entre
los 15 y 17 años.

11

Para consultar el informe: http://www.idheas.org.mx/files/SituacionDeLosDerechosHumanosEnMexico.pdf

12

Para consultar los primeros hallazgos del informe: http://www.idheas.org.mx/files/NotaFeminicidioYdesaparicionEdoMex.pdf

Marcha contra la violencia de género en el Estado de
México.
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¡Su apoyo nos permite seguir promoviendo
y defendiendo los derechos humanos!
I(dh)eas depende del apoyo financiero generoso de donantes
institucionales, individuales, así como de la iniciativa privada
para continuar con su labor a favor de la promoción y
defensa de los derechos humanos.
Existen numerosas oportunidades para donar y siempre estamos a su disposición para explorar las diferentes opciones
de colaboración.
I(dh)eas es donataria autorizada por la Secretaría de Hacienda desde enero de 2017 por lo que todos los donativos son
deducibles de impuestos.
Si tiene interés en apoyarnos, favor de comunicarse con
nosotros al teléfono +52 (55) 6718 3063 o al correo:
desarrolloinstitucional@idheas.org.mx.

