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Imagen Portada: Marcha de el Día de las Madres en la Ciudad de México
celebrada el 10 de mayo de 2016. ©I(dh)eas, 2016.
Imagen Contra: Representación gráfica del número de personas
desaparecidas por Entidad Federativa (en orden alfabético de izda a dcha).
Cada línea representa 1000 personas. Fuente: Segob.
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I(dh)eas expresa su agradecimiento a las personas y colectivos de familiares y víctimas
de violaciones a los derechos humanos, quienes cotidianamente nos enseñan su
tenacidad, capacidad de lucha y compromiso, construyendo de manera solidaria
senderos de luz en el oscuro camino de la impunidad.
Estamos plenamente convencidos que ellos son nuestro motor principal y sujetos
activos del cambio social. Por nuestra parte, continuaremos trabajando en su beneficio
de manera desinteresada, actuando con compromiso ético y responsabilidad,
sumando esfuerzos con los diferentes colectivos y personas que se solidarizan con
el dolor de las familias y su enorme tragedia: una crisis humanitaria que no ha sido
reconocida y asumida en su verdadera dimensión por el Estado mexicano.
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CARTA DEL DIRECTOR

Agradecemos también a nuestros donantes por respaldar la importante labor que
realizamos cada día. Su apoyo nos permite consolidar cada vez nuestra estrategia de
abrir nuevas vías de acceso a la justicia.
Si bien estamos satisfechos con los logros alcanzados, somos consientes que la grave
situación y el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo requiere de mayor
esfuerzo, organización y sinergias.
Mediante el litigio de casos y el acompañamiento a las víctimas seguiremos
denunciando los abusos y violaciones graves a los derechos cometidos en el
país, y los patrones que las fomentan, pero también proponiendo alternativas de
superación, buscando siempre el cumplimento de las obligaciones que el Estado
tiene en la materia.
Fraternalmente,

Juan Carlos Gutierrez
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"El aporte de i(dh)eas consiste en impulsar acciones
novedosas de litigio estratégico que permiten ampliar
las vías de acceso a la justicia para las víctimas, tanto a
nivel nacional como internacional con el uso del sistema
universal. I(dh)eas también se destaca por su capacidad
de interlocución y de construcción de sinergías con
colectivos de víctimas, organizaciones civiles y organismos
internacionales".
José Antonio Guevara, Director de la Comisión Méxicana para la Defensa y Promoción de los
Derechos HumanosA.C.

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, es una organización sin ánimo 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.
I(dh)eas está especializada en la documentación de violaciones a los derechos humanos
(desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales), en el acompañamiento
jurídico de casos y el empoderamiento de víctimas, así como un referente en el litigio
estratégico de casos paradigmáticos de violaciones de los derechos humanos a nivel
nacional, regional e internacional.

I(DH)EAS, LITIGIO ESTARATÉGICO EN DERECHOS HUMANOS

INTRODUCIÓN

Este informe tiene como objetivo dar a conocer las principales actividades
implementadas por nuestra organización en el transcurso del año 2016 y sus logros
más relevantes.
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“Lo que nos ha enseñado i(dh)eas en el marco de talleres
de capacitación nos ha servido para defendernos en el
camino que diario recorremos para encontrar a nuestros
seres queridos”.
Amada Puentes, Coordinadora del Colectivo Red Eslabones por los Derechos Humanos en
Nuevo León.

CONTRIBUIMOS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DE
FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS PARA EL ADECUADO EJERCICIO
DE SUS DERECHOS.
ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE I(DH)EAS IMPLEMENTÓ
TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL AÑO 2016
Puerto de Veracruz, Veracruz.
Piedras Negras, Coahuila.
Acapulco, Guerrero.
Culiacan, Sinaloa.
Ciudad de México con familias de víctimas del Estado de México.
Monterrey, Nuevo León.

I(DH)EAS, LITIGIO ESTARATÉGICO EN DERECHOS HUMANOS

CAPACITACIÓN

Coahuila

Sinaloa
Nuevo León

EdoMex

Veracruz
CDMX

Guerrero

A lo largo del año 2016, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos impartió un total
de 9 talleres de capacitación en los que participaron alrededor de 160 familiares de personas
desaparecidas. Estos talleres, organizados en colaboración con colectivos y organizaciones
civiles, se llevaron a cabo en: Veracruz de Ignacio de la Llave, Veracruz (20 y 21 de febrero y el 6
y 7 de agosto), Piedras Negras, Coahuila (19 y 20 de abril), Acapulco, Guerrero (4 y 5 de junio y
el 24 y 25 de septiembre), Ciudad de México con familias de víctimas del Estado de México (26
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En el marco de estos talleres, nuestro equipo buscó brindar elementos a las familias
sobre el fenomeno de la desaparición de personas. y los diversos mecanismos y
estrategias para afrontar la situación de búsqueda con vida, investigación y reparación
del daño.
En los talleres, además, se realizó un analisis del contexto específico de cada entidad,
entre otros aspectos el perfil de las personas desaparecidas, el modus operandi
de los perpetradores, los presuntos responsables y las deficiencias en materia de
investigación del delito y la atención a las familiares de las víctimas por parte de
las autoridades competentes. Este ejercicio, además apoya el proceso de denuncia,
permite una mejor comprensión del fenómeno y dota de elementos a las familias
para que exigan a las autoridades su aplicación en las investigaciones de sus casos.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

y 27 de septiembre, 24 y 25 de octubre, 8 de diciembre), Monterrey, Nuevo León (15
y 16 de octubre) y Culiacan, Sinaloa (26 y 27 de noviembre de 2016).

Asímismo, el equipo de I(dh)eas apoyó en los talleres la documentación detallada de
casos individuales y aporta a las familias una metodología de trabajo que les permita
organizar de mejor manera la información y agilizar los procesos de denuncia.
Otro elemento que hemos incorporado en nuestras capacitaciones es el conocimiento
sobre los recursos que las familias pueden ejercer frente a las autoridades ante
las constantes omisiones en las investigaciones. En este ejercicio hemos realizado
ejercicios de recursos judiciales sobre amparos por desaparición, denuncias
ante los organismos locales de protección de los derechos humanos, así como el
funcionamiento de las instancias de internacionales de Naciones Unidas y el Sistema
Interamericano. En los procesos de capacitación hemos detectado necesidades y
hemos atendido las solicitudes de diversos colectivos, en particular la preocupación
sobre los derechos de las víctimas incluidos en la Ley General de Víctimas y los
procedimientos para hacer efectivos sus derechos ante las instanciuas del ámbito
federal y estatal.
Es importante señalar que ante un sistema de procuración y administración de la justicia
en crisis, así como una situación de corrupción generalizada e impunidad incesante,
es cada vez más frecuente que las familias de personas desaparecidas decidan no
denunciar los hechos o abandonar la vía judicial, privilegiando otras acciones como
la búsqueda de restos en fosas clandestinas. La desilusión más que justificada de
las familias respecto del sistema de justicia mexicano es una dificultad que a la
que se enfrenta cada vez con mayor frecuencia I(dh)eas, y cualquier organización
especializada en el acompañamiento jurídico de casos de esta naturaleza.
En el marco de los talleres de capacitación, I(dh)eas ha insistido con las familias en
la importancia de seguir acudiendo a las instituciones gubernamentales, a pesar de
sus defiencias, para exigir el cumplimiento de sus derechos, así como en crear una
|9

Para ayudar a las familias a enfrentar las deficiencias de las autoridades en materia de
búsqueda de personas desaparecidas e investigación del delito, I(dh)eas ha incluido
en sus talleres la presentación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas y la Investigación del delito de Desaparición Forzada1.
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estrategia para documentar y denunciar la falta de respuesta de las autoridades
locales o federales en torno a estos casos .

En los talleres que se imparten, se analizan los derechos que tienen las víctimas indirectas
de desaparición forzada, los familiares de personas desaparecidas, entre otros temas.
©I(dh)eas, 2016.

A pesar de la importancia de este Protocolo, I(dh)eas detectó a finales de 2015
que la mayoría de las familias de personas desaparecidas lo desconocen, por lo
que nuestro equipo incorporó este tema en los talleres de capacitación en el 2016.
Además de una presentación teórica del Protocolo, el equipo de I(dh)eas realizó
un ejercicio práctico con las familias para que pudieran detectar las diligencias que
no realizó el Ministerio Público o Fiscal y que debería implementar para cumplir
con las obligaciones derivadas del Protocolo, así como las posibles irregularidades
cometidas en la investigación de sus casos. Al finalizar los talleres, las familias tenían

1 Consultar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la
Investigación del Delito de Desaparición Forzada: http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_
Normateca_Sustantiva/Protocolo%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
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En todos los talleres, se ha logrado establecer estrategias jurídicas/políticas concretas
que podían emprender cada uno de los colectivos, con la asesoría de I(dh)eas, para
incentivar una mejor investigación de los casos y atención de las familias.
Estos talleres de capacitación se llevaron a cabo gracias a la confianza y la excelente
colaboración de los siguientes colectivos: Familias Unidas (Coahuila); Familias de
Acapulco en Busca (Acapulco); Colectivo Solecito de Veracruz, Solecito Córdoba,
Familiares en Búsqueda, Grupo Buscando, Xalapa por la Paz, Colectivo CórdobaOrizaba (Veracruz); Colectivo Deudos y Defensores del Estado de México (Estado
de México); Red Eslabones por los Derechos Humanos (Nuevo León).
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mayor claridad sobre las diligencias que podían solicitar a las autoridades, así como
los argumentos jurídicos a utilizar para exigir el cumplimiento de sus derechos.
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“El trabajo que i(dh)eas a realizado con nuestro colectivo
es inmenso, para nosotros fue una ventana que nos
abrió los ojos para conocer que dentro de nuestro dolor,
frustración, enojo, impotencia, angustia y desesperación
tenemos derechos que debemos hacer valer ante la
autoridad, que nos han permitido caminar de su mano
para obtener esas herramientas que desconocíamos
para enfrentarnos a una realidad. Su acompañamiento
lo hemos valorado segundo a segundo, la confianza que
nos brindan para abrirnos y contarles nuestro sentir y
necesidades extremas de encontrar a nuestras familias”.
María Emma Mora Liberato, Coordinadora del Colectivo Familias de Acapulco en busca de sus
desaparecidos A.C.

ELABORAMOS MATERIALES E INFORMES SOBRE DERECHOS
HUMANOS EN SINERGIA CON OTRAS INSTITUCIONALES
MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS2
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PUBLICACIONES

I(dh)eas contribuyó a la elaboración del Manual de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, publicado por la Editorial Ubijus e I(dh)eas a inicios del año 2016.
Este Manual permite adentrarse en el funcionamiento del derecho internacional de
Naciones Unidas y de sus órganos de protección universal, sí como ofrece una guía
para la presentación de peticiones individuales por vulneración de los derechos
humanos reconocidos en los tratados internacionales, ampliando de esta forma la
posibilidad de defensa de casos individuales al darles protección internacional.

Presentación del “Manual de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
©I(dh)eas, 2016.

2 Página web del editor: http://www.ubijus.com/it/derechos-humanos/279-manual-dederecho-internacional-de-derechos-humanos-9786079389383.html
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ARRAIGO “MADE IN MEXICO”
En el transcurso del año 2016, se publicó también el libro Arraigo “Made in Mexico”3
en conjunto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH) y la Editorial Ubijus. Este libro busca documentar las razones
por las cuales la figura de arraigo desnaturaliza el sistema penal acusatorio y viola
flagrantemente el bloque de constitucionalidad existente a partir de la reforma en
materia de derechos humanos.
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Este manual se presentó públicamente el 23 de mayo de 2016 en el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y contó con la valiosa colaboración de la
Dirección de Derechos Humanos de dicha dependencia, en el evento participó Juan
Carlos Gutiérrez, autor del prólogo del Manual y Director de I(dh)eas ; Sandra Luz
Díaz Ortíz, Consejera de la Judicatura de la Ciudad de México; Santiago Corcuera
Cabezut, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y Jesus
Peña Palacios Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en México

Izquierda: Presentación del informe “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de
lesa humanidad en México”. ©I(dh)eas, 2016.
Derecha: Portada del libro “Arraido: Made in México”.

3 Página web del editor: http://www.ubijus.com/it/derecho-procesal-penal/284-arraigo-madein-mexico-9786079389499.html
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El 6 de junio de 2016, I(dh)eas participó en la presentación pública del informe
“Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”4,
elaborado por Open Society Justice Initiative (OSJI), con la contribución de I(dh)eas
y otras organizaciones civiles mexicanas.
Este informe, resultado de una investigación de 3 años, pretende dibujar una síntesis
sobre crímenes atroces cometidos en México desde diciembre de 2006. En el mismo
se concluye, que existen fundamentos razonables para considerar que existen actores
tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en
México.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

INFORME : ATROCIDADES INNEGABLES: CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD EN MÉXICO

PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y
LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA5
Durante el año 2016, I(dh)eas elaboró un poster6 con el objetivo de dar a conocer
ampliamente el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas
y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en especial con familiares de
personas desaparecidas. Este Protocolo, adoptado el 20 de agosto de 2015 en el
marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), busca establecer
políticas de actuación y procedimientos de aplicación nacional, contemplando las
mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial de este delito, y
establece principios de actuación para que los funcionarios públicos puedan brindar
una atención digna y respetuosa hacia víctimas y sus familiares.
Se realizó una impresión de 3000 ejemplares y se difundió en el marco de los talleres
de capacitación impartidos por I(dh)eas y a través de las organizaciones civiles y
colectivos con los que nuestra organización se vincula.
Adicionalmente, I(dh)eas solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar mayor
difusión al poster a nivel nacional, en especial para asegurar que su instalación en
espacios estratégicos como oficinas de Ministerios Públicos y Comisiónes Estatales
de Derechos Humanos.

4 Para consultar la publicación: http://www.idheas.org.mx/files/atrocidades-innegables.pdf
5 Para consultar el Protocolo: http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_
Sustantiva/Protocolo%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
6 Para consultar el poster: http://www.idheas.org.mx/Infograf%C3%ADas.
html#prettyPhoto/28/
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“No deben de desaparecer estos Organizaciones No
Gubernamentales y Asociaciones Civiles de Defensa de
Derechos Humanos ya que estaríamos indefensos quienes
somos víctimas de delitos, tenemos derecho de que
existan y realicen acciones y litigios a nuestro favor, para
procurarnos humanamente justicia”.
Ronald James Wooden, víctima de tortura.
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ACOMPAÑAMIENTO
JURÍDICO
BRINDAMOS ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A VÍCTIMAS DE
VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS Y/O SUS
FAMILIARES.
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO DE CASOS DURANTE EL AÑO 2016

Baja California

Coahuila
Sinaloa

Tamaulipas

EdoMex
Michoacán

Veracruz

Quintana Roo

CDMX

Guerrero
Oaxaca

Gran parte de la labor que realiza I(dh)eas consiste en brindar acompañamiento
jurídico a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, implementando
actividades estratégicas de defensa a nivel nacional como internacional, por ejemplo
mediante la formulación y presentación de denuncias o querellas; implementación
de acciones para que se reconozca la personalidad jurídica y calidad de víctima a
las familias de personas desaparecida; gestiones ante autoridades judiciales para
|17

Durante el año 2016, I(dh)eas brindó acompañamiento jurídico a un total de 24 casos
de violaciones graves de los derechos humanos, los cuales han sido estratégicamente
seleccionados con el fin de visibilizar los retos que enfrenta en sus diferentes fases el
sistema de procuración e impartición de justicia en México. Los casos que acompaña
I(dh)eas reúne un número aproximado de 165 víctimas directas y de 86 víctimas
indirectas. De estos casos se desprenden 12 casos de desaparición forzada, 5 casos
de desaparición, 2 casos de tortura y 2 de ejecuciones extrajudiciales, entre otros7.
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incentivar la aplicación de estándares nacionales e internacionales en la investigación
y protección de los derechos humanos; asistencia a las víctimas ante Fiscales,
Agentes del Ministerio Público, autoridades administrativas de procuración de
justicia, organismos no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos o ante
autoridades judiciales, a fin de salvaguardar y hacer efectivos los derechos de las
víctimas de violaciones a derechos humanos. Este acompañamiento jurídico tiene
como objetivo incidir en las prácticas jurídicas de investigación y juzgamiento, a fin
de impulsar en los operadores jurídicos la aplicación de estándares que reconozcan y
garanticen el ejercicio los derechos humanos de las víctimas.

Los casos acompañados por I(dh)eas se investigan tanto en el ámbito federal, como
estatal. A nivel federal los casos se impulsan principalmente en la Fiscalía Especializada
de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de República (12
casos), así como en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) (9) como en el ámbito local (19 casos). De estos casos, 15 están
siendo atendidos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 4 en la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 2 casos en una Comisión
Estatal de Derechos Humanos. Es por ello que I(dh)eas ha realizado a lo largo del año
2016 gestiones en la Ciudad de México ante autoridades federales8 pero también a
nivel estatal, en las siguientes entidades federativas: Sinaloa, Michoacán, Coahuila,
Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad
de México y Baja California.

7 I(dh)eas también brinda acompañamiento de defensores de derechos humanos en riesgo,
en particular aquellos que se encuentran involucrados en casos de búsqueda de personas
desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado interno.
8 Principalmente la Procuraduría General de República (PGR) y sus delegaciones estatales,
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisiones Estatales de Derechos
Humanos, Secretaria de Gobernación (SEGOB), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV).
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“Cuando sentía que ya no tenía la más mínima esperanza
de obtener justicia, conocí un ángel disfrazado de
defensor de derechos humanos quien estuvo dispuesto en
escucharme. Ya no estaba sola, y mi hijo tampoco.
i(dh)eas ha llevado mi caso al Comité de Derechos
Humanos de la ONU y hasta el momento sigo recibiendo
su apoyo incondicional no solamente a través del
acompañamiento jurídico sino también a nivel emocional.
i(dh)eas cuenta con un equipo de gran calidad humana”.
María Eugenia Padilla, madre de Christian Téllez Padilla, desaparecido en Veracruz el 20 de
octubre de 2010.

CONTINUAMOS AVANZANDO EN EL LITIGIO ESTRATÉGICO Y
SENTANDO PRECEDENTES EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS EN EL
ÁMBITO INTERNO
A través del acompañamiento jurídico y el litigio interno, I(dh)eas busca sentar
precedentes legales para incentivar una mejor capacidad de las autoridades locales
y federales en la prevención, investigación y sanción de las violaciones a derechos
humanos, así como para brindar una atención efectiva a las víctimas directas e
indirectas y reparar de forma integral el daño causado. A continuación, se presentan
logros importantes de I(dh)eas durante el año 2016 en materia de litigio interno.

I(DH)EAS, LITIGIO ESTARATÉGICO EN DERECHOS HUMANOS

LITIGIO ESTRATÉGICO

a. Amparo ganado por búsqueda de una persona desaparecida9
El 29 de enero de 2016, I(dh)eas, en representación la madre de Christian Téllez Padilla
(persona desaparecida por la Policía Intermunicipal de Poza Rica el 20 de octubre
de 2010), presentó una demanda de amparo en contra del Agente del Ministerio
Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas
de la PGR por la negativa de 1) Realizar una investigación de manera eficaz y urgente,
tendiente a llevar las acciones necesarias para lograr la localización y, en su caso, su
oportuno rescate de Christian Téllez Padilla; 2) Instrumentar protocolos de búsqueda
y 3) Realizar diligencias tendientes a la persecución de los delitos relacionados con la
desaparición referida.
Con fecha de 5 de agosto de 2016, el Juez Duodécimo de Amparo en Materia
Penal de la Ciudad de México emitió la resolución mediante la cual la Justicia de la
Unión ampara y protege a la madre de Christian Téllez Padilla y ordena al Ministerio
Público realizar de manera seria y efectiva acciones eficaces para tratar de localizar el
paradero de la víctima, efectuando entre otras diligencias, ;Investigar y localizar a las
personas que durante el cautiverio del nombrado pudieron haber estado en contacto
9 Juzgado Duodécimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de
México. Primer Circuito Judicial. Expediente número: 101/2016. Para consultar el amparo :
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=1&Tipo
Procedimiento=979&Expediente=101%2F2016&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=PR
IMER+CIRCUITO&Organismo=773&OrgName=Juzgado+Decimosegundo+de+Distrito+de+A
mparo+en+Materia+Penal+en+la+Ciudad+de+M%E9xico&TipoOrganismo=0&Accion=1
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Un abogado de i(dh)eas acompaña a Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinuhé, ante la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
©I(dh)eas, 2016.

con él para tratar de obtener datos de su paradero; asimismo implemente acciones
para obtener sábanas de grupos delincuenciales que pudieran arrojar resultados
favorables a esa indagación, al tenor de los instrumentos y herramientas legales a su
alcance, investigando si además de los establecimientos formalmente establecidos
dicho organismo policial tenía otros de manera clandestina.

b. Amparo ganado para permitir acceso a copias para familiares de una
víctima de desaparición forzada10
Adicionalmente al amparo señalado en el punto anterior, I(dh)eas promovió otro
amparo en contra de SEIDO- PGR por la negativa a proporcionarle copias de la
investigación a la madre de Christian Téllez Padilla, pues esta situación impedía a la
víctima el análisis pormenorizado de las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía.

10 Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Primer
Circuito Judicial- Expediente número: 358/2015. Consultar el amparo :
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=1&TipoP
rocedimiento=979&Expediente=853%2F2015&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=PRI
MER+CIRCUITO&Organismo=764&OrgName=Juzgado+Tercero+de+Distrito+de+Amparo+en
+Materia+Penal+en+la+Ciudad+de+M%E9xico&TipoOrganismo=0&Accion=1
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Como resultado de este amparo, el Juez Tercero del Distrito de Amparo en Materia
Penal determinó el 13 de julio de 2016 que negar copias de la averiguación previa
viola el derecho de acceso a la justicia para las víctimas y que el acceso a estas
copias garantiza el derecho a la verdad y a la participación efectiva de víctimas de
violaciones graves a derechos humanos en el proceso penal. Asimismo, se logró que
el Juez declarara la inconstitucionalidad en la aplicación de los artículos mencionados
anteriormente.
Gracias a este amparo ganado por I(dh)eas, las víctimas y/o sus familiares cuentan
con un argumento adicional para hacer valer su derecho a conocer las actuaciones
practicadas por el ministerio público o fiscal, así como para conocer la línea o
estrategia de investigación en casos de desaparición forzada y violaciones graves a
derechos humanos.
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En este amparo, se impugnó la inconstitucionalidad de los artículos 16 del Código
Federal de Procedimientos Penales y 13 de la Ley contra la Delincuencia Organizada,
los cuales sirvieron de sustento para negar dicha información.

I(dh)eas incorporó la presentación del modelo de amparo en los talleres de
capacitación que imparte para que los familiares de personas desaparecidas puedan
promover el uso del amparo como mecanismo de exigencia y acceso a sus derechos.

c. Amparo ganado que obliga la PGR a investigar un caso de tortura y a
reconocer su calidad a la víctima11.
El 13 de abril de 2016, I(dh)eas en representación de James Wooden (víctima de
tortura) presentó una demanda de juicio de Amparo en contra de un acuerdo
emitido por el Ministerio Público (adscrito a la Unidad Especializada en Investigación
de Delitos en materia de Secuestro de la PGR) mediante el cual se niegan diversas
peticiones que realizan la víctima y sus representantes para actuar dentro de la
investigación por los delitos de tortura y delincuencia organizada.
El 30 de junio de 2016, el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia
Penal de la Ciudad de México, emitió una resolución mediante la cual se ampara
y protege a la víctima, ordenando iniciar una averiguación previa con el fin de
iniciar la investigación de los ilícitos de privación ilegal de la libertad y de tortura,
probablemente vinculados con el de delincuencia organizada; así como la aplicación

11 Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Primer Circuito Judicial. Expediente número: 298/2016. Para consultar el amparo : http://sise.
cjf.gob.mx/SiseInternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=9&listaCatOrg=772&listaNe
un=18858753&listaAsuId=1&listaExped=298/2016&listaFAuto=30/06/2016&listaFPublicaci
on=01/07/2016
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PROFUNDIZAMOS Y DIVERSIFICAMOS NUESTRAS ACCIONES DE
LITIGIO INTERNACIONAL.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA
DE LAS NACIONES UNIDAS
A lo largo del año 2016, el equipo de I(dh)eas ha dado seguimiento y profundizado su
labor de litigio a nivel internacional. Se dio seguimiento a los 3 casos de desaparición
presentados ante el Comité de Derechos Humanos (CDH) en noviembre de 201512.
De igual forma se realizó el seguimiento de acciones urgentes y medidas cautelares
emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en Septiembre de 2015,
pero también se presentaron nuevos casos contabilizando a final de 2016 un total de
11 casos de desaparición de personas ante este órgano.
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del Protocolo de Estambul, entre otras diligencias de acceso a la justicia. Así mismo
reconoció la calidad de víctima a la persona ofendida y ordenó su registro ante la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En febrero de 2016, se solicitaron acciones urgentes y medidas cautelares ante el Comité
contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para el grupo de familiares de
personas desaparecidas “El Solecito de Veracruz”. ©I(dh)eas, 2016.

12 “Llegan a la ONU primeros casos individuales de desaparecidos”: http://www.sdpnoticias.
com/nacional/2015/11/06/llegan-a-la-onu-primeros-casos-individuales-de-desaparecidos
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El 7 de julio de 2016, I(dh)eas, en colaboración con el Colectivo contra la Tortura y
la Impunidad, A.C presentó ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas
(CAT), una demanda contra el Estado mexicano, por los hechos de tortura de los
que fue víctima el Sr. Ronald James Wooden por parte de policías municipales del
municipio de Taxco en el estado de Guerrero, el 28 de abril de 2013. Éste es el primer
caso presentado por I(dh)eas ante el CAT13.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Si bien el uso del sistema universal es el principal componente del trabajo de litigio
de I(dh)eas, es importante señalar que nuestro equipo también ha acompañado un
caso de tortura ante el sistema regional de protección de los derechos humanos
durante el año 2016. En efecto, el 5 de septiembre de 2016, I(dh)eas presentó ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un escrito de observaciones al
informe de admisibilidad presentado por el Estado mexicano con fecha 21 de julio
de 2016, por el caso de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, quien fue torturado por
agentes ministeriales para obtener su confesión sobre un crimen que no cometió y
condenado a 40 años de prisión; actualmente está privado de su libertad.
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COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS

En otra acción importante ante el Sistema Interamericano, el 10 de octubre de 2016, I(dh)
eas, en conjunto con el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ)14, envió
un Amicus Curiae sobre la figura del arraigo en la legislación mexicana a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de fortalecer argumentos de
fondo previamente presentados por el Colectivo de derechos humanos “Década
contra la Impunidad” sobre un caso de violación a derechos humanos cometidos por el
Estado mexicano en perjuicio de indígenas nahuas.

Otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas
RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
El 27 de marzo de 2016, I(dh)eas, en conjunto con organizaciones socias, envío una
comunicación al Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de las y los
defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas con el fin de denunciar
y expresar su preocupación respecto de una campaña de falsas acusaciones y

13 Caso James Wooden: http://www.idheas.org.mx/CasoJamesWooden.html.
14 Integrado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) y el Instituto de
Justicia Procesal Penal (IJPP).
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Esta campaña de desprestigio no solo ha sido dirigida en contra de organismos
internacionales, como puedan ser el entonces Relator Especial sobre la Tortura y
otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, el Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez
Icaza y contra el propio Comité de Naciones Unidas en contra la Desaparición
Forzada de Personas, sino también en contra de defensores de derechos humanos y
organizaciones civiles en México.
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difamación en contra de organismos internacionales y de destacados defensores de
derechos en México.

En efecto, funccionarios públicos y particulares con su colaboración y aquiescencia
han actuado en contra del trabajo legítimo de organizaciones que representan
víctimas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales derechos
humanos como I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos AC (CMDPDH) y el Centro Internacional por la
Justicia Internacional (CEJIL).

El caso de Christian Téllez Padilla, se presentó ante la el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas en noviembre del 2015, donde se encuentra en etapa de
admisibilidad. ©I(dh)eas, 2016.
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RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O
ARBITRARIAS DE LAS NACIONES UNIDAS
I(dh)eas presentó el 20 de octubre de 2016 una comunicación al Relator Especial
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas con el
fin de informarle sobre el caso de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía. En esta comunicación
se sustentó ante el Relator la existencia de elementos que demuestram la privación
de la vida del activista universitario de la UNAM, ocurrida el 26 de octubre de 2011
en la Ciudad de México, en la que se observaron fuerte indicios que sugieren la
participación de de agentes del Estado en el crimen y la falta de voluntad de las
autoridades para investigar el caso. Asimismo se informó al Relator la falta de una
exhaustiva y eficaz investigación del hecho por las autoridades de procuración de
justicia, la impunidad en que el hecho permanece, y la falta de acceso a la justicia
para la madre del Sr. Carlos Sinuhé.
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En respuesta a esta comunicación, se publicó el 6 de abril un comunicado15 firmado
por el Relator Michel Forst, David Kaye, Relator Especial sobre libertad de opinión y
de expresión y Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión
pacífica y de asociación, en el que los tres expertos de Naciones Unidas exhortan al
Gobierno de México a expresar su completo respaldo al trabajo de los defensores
y las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, y a contrarreste
activamente la actual campaña de estigmatización que busca socavar su trabajo
como promotores de las libertades fundamentales en el país.

VISIBILIZAMOS CASOS PARADIGMÁTICOS DE VIOLACIONES GRAVES
A LOS DERECHOS HUMANOS
Parte de la estrategia de litigio de I(dh)eas consiste en visibilizar a nivel nacional e
internacional casos de violaciones graves a los derechos humanos, dentro de los
que destacan los casos de desaparición presentados ante el HRC y el CED. En este
sentido, el equipo de I(dh)eas realizó labores de documentación en los expedientes
judiciales, informes de organismos de defensa de los derechos humanos y entrevistas
con los propios familiares de víctimas para la elaboración de case stories16 y de vídeos
para visibilizar, por ejemplo, las luchas de los familiares de Christian Téllez Padilla17,

15 Para consultar el comunicado completo: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=19784&LangID=S
16 Favor de consultar la página web de I(dh)eas para consultar los cases stories.
17 Para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=3nt4dxdrjEg
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I(dh)eas también ha buscado dar a conocer los casos que litiga en los medios de
comunicación, a nivel nacional como internacional. Se puede mencionar por ejemplo
el reportaje publicado por Newsweek en Español sobre el caso21 de Jesús Israel
Moreno, desaparecido en Oaxaca en el 2011 o el artículo publicado en el New York
Times22 sobre el caso de James Wooden, torturado en Taxco, Guerrero en el 2013.
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de Jesús Israel Moreno18 y de Víctor Manuel Guajardo Rivas19 para el acceso a la
justicia. Adicionalmente, se elaboraron infografías20 en el marco de día especiales
para sensibilizar a la ciudadanía sobre esta temática. Este material se difundió
participalmente en redes sociales (Facebook, Twitter), así como en Youtube y en la
página internet de I(dh)eas.

James Wooden fue torturado por miembros de la policía de Taxco, Guerrero. Su caso ha
sido presentado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
©I(dh)eas, 2016.
18 Para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=eOEmeQsYOjg
19 Para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=IBDE2FW38CA
20 Para consultar las infografías publicadas por I(dh)eas: http://www.idheas.org.mx/
Infograf%C3%ADas.html
21 Para consultar el artículo “La justicia se busca fuera de México”: http://nwnoticias.com/#!/
noticias/la-justicia-se-busca-fuera-de-mexico
22 “Torture Scandal in Mexico: American ‘Nearly Beaten to Death” :
http://www.nytimes.com/aponline/2016/07/12/world/americas/ap-lt-mexico-tortured-american.
html
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“Para el Solecito de Veracruz, i(dh)eas ha sido un
aliado extraordinario. Nos ha orientado y nos apoyado
para formarnos como un colectivo de acciones de
impacto, donde todas las que lo componemos somos
unidas y enfrentamos nuestra tragedia tan terrible con
herramientas que i(dh)eas nos ha permitido acceder”.
Lucy Díaz, Coordinadora del Colectivo El Solecito de Veracruz.

PARTICIPAMOS EN DEBATES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
AGENDA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
A lo largo del año 2016, I(dh)eas monitoreo activamente el proceso de elaboración
de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de
Personas y la reforma a la Ley General de Víctimas, igualmente organizó y participó
en múltiples eventos a nivel nacional e internacional para visibilizar y denunciar la
situación de violaciones graves a derechos humanos que se vive en México.
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INCIDENCIA

Marcha de el Día de las Madres en la Ciudad de México celebrada el 10 de mayo de
2016. ©I(dh)eas, 2016.

LEY GENERAL SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS Y DESAPARICIONES POR
PARTICULARES
Desde el inicio del año 2016, I(dh)eas, en conjunto con otras OSCs y colectivos de
familiares de personas desaparecidas, se involucró en las discusiones relativas al
proceso de elaboración de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
materia de Desaparición de Personas (LGDFP)
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En el marco de este proceso, I(dh)eas realizó un estudio sobre la figura de
beneficios de colaboración para ser incluidos en la LGDFP, que tome en cuenta las
particularidades del delito, y sobre todo que permita a la autoridad ministerial contra
con elementos de negociación y búsqueda de información con respecto a personas
invlucradas en el delito u en otros que puedan aportar información sobre los hechos y
brindar información sobre paradero de la víctimas. Como resultado de este análisis se
elaboró un estudio técnico el cual fue entregado a la senadora Angélica de la Peña,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado el 18 de julio para
solicitar su incorporación en su iniciativa de Ley.
Esta propuesta sobre beneficios por colaboración ha sido incluida en una iniciativa
presentada por la Senadora Angélica de la Peña en septiembre de 2016.
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En diversas ocasiones, I(dh)eas ha denunciado en conjunto con otras organizaciones
y colectivos de familiares las deficiencias de las iniciativas de Ley, así como la falta de
cumplimiento con las exigencias de la sociedad civil y familiares de víctimas.

El 16 de diciembre de 2016 concluyeron los trabajos del primer periodo de sesiones
ordinarias del segundo año de la 63 Legislatura en el Senado, sin que se aprobará la
ley en materia de desaparición, quedando un importante pendiente para el nuevo
periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de febrero de 2017 y de cuyos trabajos
estaremos atentos para acompañar a los colectivos de familiares en su exigencia de
aprobar una Ley que retome las mejores prácticas y cumpla con el objetivo de buscar
adecuadamente a las personas desaparecidas, investigar los delitos y sancionar a sus
responsables.
REFORMA DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
En el marco de la reforma a la Ley General de Víctimas, I(dh)eas impulsó el 24 de
agosto el “Conversatorio sobre Derechos de las Víctimas en México: Experiencias
de Víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, en el que participaron expertos,
víctimas, así como representantes de 26 organizaciones civiles y de 11 colectivos de
familiares de personas desaparecidas.
El objetivo de este conversatorio fue incentivar el intercambio de experiencia entre
organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, colectivos de familiares de
personas desaparecidas y víctimas de diversa índole práctica sobre los obstáculos
que les ha impedido el pleno acceso a los derechos consagrados en la Ley General
de Víctimas. Este conversatorio permitió identificar propuestas por parte de las
víctimas y las organizaciones civiles que las acompañan, como valioso insumo para
nutrir el debate sobre la reforma a la Ley General de Víctimas que se concretó en
diciembre de 2016. Entre otros elementos, las y los participantes denunciaron la
falta de voluntad política del Estado, tanto a nivel federal como en las entidades
federativas, para cumplir con los derechos de las víctimas consagrados en la Ley.
|30
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“Conversatorio sobre Derechos de las Víctimas en México: Experiencias de Víctimas y
organizaciones de la sociedad civil”. ©I(dh)eas, 2016.

Además de la relatoría del evento, I(dh)eas elaboró un documento técnico basado
en conclusiones del Conversatorio para su presentación a las y los senadores
involucrados en el proceso de reforma a la Ley General de Víctimas.
Asimismo, elaboramos una campaña en redes mediante infografias sobre los
elementos mínimos que tenía que considerar la reforma a la Ley.23
A finales de 2016 el Senado aprobó una serie de reformas a la Ley en la que se
logra algunos avances importantes, por ejemplo que la CEAV sea un organismo
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuente con autonomía de gestión
y recursos del presupuesto de egresos, y esté conformada por un comisionado
ejecutivo, junta de gobierno y asamblea consultiva.24

23 Ver sección de infgrafías de la web de i(dh)eas: http://www.idheas.org.mx/
Infograf%C3%ADas.html#prettyPhoto
24 Favor de consultar el comunicado para mayor información: http://www.idheas.org.mx/files/
ReformaLeyV%C3%ADctimas.pdf
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“i(dh)eas representa para las víctimas los renglones
torcidos de la justicia en México, renglones torcidos que
i(dh)eas tiene que enderezar en condiciones adversas con
acompañamiento ante instituciones omisas y simuladoras,
funccionarios negligentes e indiferentes al dolor y a la
tragedia recupera de la soledad que se vive en este nefasto
proceso”.
Carlos Moreno, Padre Israél Moreno, desaparecido en Oaxaca en el 2011.

NOS VINCULAMOS CON ACTORES CLAVE EN EL MARCO DE EVENTOS
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

A largo del año 2016, I(dh)eas organizó y/o participó en eventos en México y a nivel
internacional para intercambiar información y buenas prácticas en relación con el
acompañamiento de casos de violaciones graves a derechos humanos, así como
para denunciar la impunidad que rodean estos casos. A continuación se presentan
algunos de los eventos en los que I(dh)eas participó a lo largo del año 2016.

•• En el marco de la visita no oficial de Michel Forst (Relator Especial sobre la

situación de las y los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas)
a México del 1 al 7 de mayo, I(dh)eas participó en una reunión de trabajo con el
fin de reiterar su preocupación respecto de la situación de las y los defensores de
derechos humanos en México, en especial la campaña de difamación en contra
de defensores de casos de violaciones graves a derechos.

•• En el Día de la Madre (10 de mayo de 2016) y por tercer año consecutivo,

I(dh)eas participó a la Marcha organizada por las madres de personas
desaparecidas.

•• Del 8 al 10 de agosto, I(dh)eas participó al seminario “Lucha contra la Impunidad”

organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de lo Derechos
Humanos y la Fundación Due Process of Law.

•• El 22 y 23 de agosto, I(dh)eas, junto con otras 7 instituciones, convocó el

Encuentro Nacional sobre Desaparición Forzada en el marco del cual, entre otras
actividades, se llevaron a cabo paneles de discusión sobre 1. Memoria histórica
y desaparición forzada en México 1965-2016; 2. Los retos del acompañamiento
psicosocial y; 3. Reparación integral del daño.

•• El 20 de junio de 2016, el equipo de I(dh)eas participó en el Cuarto Seminario

de la Sociedad Civil en el marco del Sexto Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos
Humanos entre México y la Unión Europea organizado en Bruselas, Bélgica. En
el marco de la mesa “Estado Democrático de Derecho”, I(dh)eas expresó la
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•• El 21 de junio, I(dh)eas, junto con otros representantes de organizaciones
civiles de México y de países integrantes de la Unión Europea, participó en una
reunión el 21 de junio con eurodiputados, el catalán Josep María Terricabras,
la alemana Ska Keller y Estefanía Torres Martínez. En esta reunión, se presentó
el contexto de violaciones graves a derechos humanos que atraviesa México y
la violencia ejercida en contra de las personas defensoras de derechos humano
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preocupación de la sociedad civil organizada por la debilidad institucional que
aún subsiste para enfrentar la grave crisis de derechos humanos que enfrenta
México. En el marco de la mesa 4 sobre la situación de las y los Defensores
de Derechos Humanos, el equipo de I(dh)eas abordó el tema de la campaña
de desprestigio y difamación (iniciada a principios del año 2016) en contra de
personas/organizaciones que documentan y denuncian violaciones graves a
derechos humanos en México, de la que también es víctima el Director General
de I(dh)eas.

•• El 3 de noviembre, I(dh)eas participó al Seminario Desaparición forzada,
racismo y discriminación: hacia una comprensión del caso mexicano organizado
por el CIESAS con el fin de impulsar una reflexión sobre cómo la discriminación
y el racismo estructural impactan las afectaciones derivadas de violaciones
graves a derechos humanos, particularmente la desaparición forzada cuando
las víctimas son indígenas, afrodescendientes y/o migrantes.

•• El 4 de noviembre I(dh)eas participó en el Seminario “Committee and

Stakeholders Meeting and Strategy Workshop on Disappearances in Mexico
and of Migrants throughout the region” organizado por Peace Brigade
International USA y la American University Washington College of Law. En
conjunto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
(IMDHD), I(dh)eas presentó estrategias de sociedad civil organizada para
enfrentar la problemática de desapariciones en México.

•• El 15 de noviembre de 2016, I(dh)eas participó a un seminario organizado por

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en el marco del
Proyecto: “Manual sobre la construcción de contextos y análisis contextual en
casos de tortura y desaparición forzada de personas”. Este seminario reunió
organizaciones y expertos cuyo trabajo está estrechamente relacionado con
la construcción de contextos y su análisis en los ámbitos penal y de derechos
humanos.
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Michel Forst, Relator Especial de la ONU para las Personas Defensoras de Derechos
Humanos, en su visita no oficial a México en Mayo de 2016. ©I(dh)eas, 2016.
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"I(dh)eas realiza un uso estrategico del derecho para
combatir la impunidad en casos de violaciones graves a
hos humanos. El ofrecer a las victimas la posibilidad de
utilizar el litigio de sus casos ante órganos de las Nidas
abre un camino de esperanza a sus representados."
Marie-Claire Acosta, Experta en Derechos Humanos.
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