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SOBRE IDHEAS 
Litigio Estratégico en Derechos Humanos 

 
Somos una asociación civil sin fines de lucro que, mediante el litigio 
estratégico en Derechos Humanos y el acompañamiento jurídico a 

víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos (torturas, desapariciones 
forzadas y ejecuciones extrajudiciales) busca producir cambios normativos, 
procedimentales y conductuales dentro de las instituciones del Estado para 
combatir la impunidad y proteger a las víctimas y/o a sus familiares. 
 
Nuestro compromiso es brindar atención de calidad y gratuita a las personas y 
grupos de víctimas que acompañamos, tratándolas como actores del cambio 
social y asegurando su inclusión y participación en los procesos que impulsamos.   
 
Aspiramos a ser una organización referente para la comunidad nacional e 
internacional de Derechos Humanos por haber contribuido, mediante el uso del 
litigio estratégico, a la denuncia y la atención de las violaciones graves de 
Derechos Humanos, así como a la erradicación de la impunidad en México. 
 
 
 

Datos de contacto: 

 
 
 
 
 

www.facebook.com/idheasdh/ 

 
 
 
 

@idheasdh 

 
 
 
 

info@idheas.org  

 
 
 
 

www.idheas.org 

 
 
 



 

      

       

              

            

             

          

                

             
                     

                           

                 

                
                
                        

                                        

                          

                           

                             

                                        

                     

                            

                                        

                                                   

                

                             

                      

                         

            

              

                 

                            

                                         

                                  

   
                    

               

                  
           
            

                            

                                       

                                            

              

         

        

         

          

   

   

                

                

   
           

             

                  

           

        

          

        

              

         

       

      
    

      
      

                               

                               

                           

        

          

     
                  

          

     
                  

           

  



 
 

 

CARTA DEL DIRECTOR 
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos 

 
El año 2018 marcó la historia política reciente de nuestro país. La amplia ventaja 
obtenida en las urnas por Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio, así como 

la presencia mayoritaria de su partido político en el Congreso de la Unión, implica un 
nuevo contexto para la defensa de los Derechos Humanos en México. 
La nueva administración ha reconocido la crisis humanitaria en la que se encuentra 
inmerso el país y, en este sentido, ha expresado su compromiso para superarla. Lo cual 
adquiere relevancia en virtud de que, durante los sexenios de sus antecesores, los 
presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, fuimos testigos de una ausencia 
absoluta de voluntad para juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Sin 
embargo, a pesar del compromiso expresado, los desafíos continúan; no solo por la 
complejidad de la crisis, sino también por las tensiones inherentes a la transición y el 
impacto de algunas de las decisiones implementadas por el nuevo gobierno. 
Por ello, desde la sociedad civil continuamos trabajando esforzadamente en la 
documentación y denuncia de los patrones sistemáticos de impunidad que alcanzan a 
múltiples sectores sociales: desapariciones de niñas y mujeres; el uso de la tortura como 
mecanismo generalizado de actuación policial y ministerial; la persecución y agresiones 
a personas defensoras y periodistas, en algunos casos dirigidas a colectivos de familiares; 
el desplazamiento interno por la violencia y la ausencia de políticas para atender el 
fenómeno; la persistencia de la trata, la explotación de personas y el tráfico de migrantes.  
Las actividades que se presentan en este informe no se podrían concretar sin el 
compromiso del equipo del trabajo, así como el apoyo y la confianza de las agencias de 
cooperación, fundaciones y embajadas.  
Gracias por leernos y apoyarnos. Nos hemos comprometido a romper el pacto de 
impunidad y seguiremos trabajando en ello con profesionalismo, independencia y 
responsabilidad como lo hemos hecho hasta el momento, siempre apostando a construir 
estrategias y sumando esfuerzos. Pues como decíamos en nuestro informe anterior y 
como dice el refrán: “una golondrina no hace verano”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fraternalmente, 
Juan Carlos Gutierrez  
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I. LUCHA CONTRA  
LAS VIOLACIONES DE  
DERECHOS HUMANOS 
 

México atraviesa una grave crisis de Derechos 
Humanos, donde se cometen de manera 
generalizada y sistemática abusos como las 
desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones 
extrajudiciales. Cotidianamente, historias 
protagonizadas por estas prácticas afectan la vida 
de personas, familias y comunidades. En atención a 
esta problemática, IDHEAS realiza acciones 
tendientes a erradicar la impunidad y los patrones 
que fomentan las violaciones graves de derechos en 
México, principalmente a través del 

acompañamiento jurídico de casos a nivel nacional, 
regional e internacional. IDHEAS continúa 
consolidándose como una organización civil 
referente en materia de litigio estratégico, con el 
impulso de acciones legales ante instancias 
nacionales e internacionales, encaminadas no 
solamente a proteger los derechos de las víctimas 
de un caso en particular, sino también a avanzar en 
modificaciones estructurales que contribuyan a la no 
repetición de violaciones graves a los Derechos 
Humanos.
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2 Desaparición forzada/Desaparición por particulares

Tortura

Ejecución extrajudicial

Acompañamiento a defensores de Derechos Humanos

Secuestro

27  

Casos 

170  

víctimas  

directas 

A lo largo del año 2018, IDHEAS brindó acompañamiento jurídico a: 

106  

víctimas 

indirectas 

En 9 entidades federativas: 

COAHUILA 

VERACRUZ 

OAXACA 
GUERRERO 

MICHOACÁN 

CDMX 
EDO.MEX. 

SINALOA TAMAULIPAS 
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En el marco del acompañamiento de casos, se 
promovieron un total de diez acciones innovadoras de 
litigio, incluyendo demandas de amparo ante autoridades 
judiciales y quejas ante comisiones de Derechos 
Humanos, mismas que buscaron incentivar el 

reconocimiento de abusos y violaciones graves a los 
derechos cometidos por las autoridades, así como la 
obligación del Estado mexicano de avanzar 
efectivamente en el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 

 

 

▪ Se obtuvieron tres sentencias de amparo en favor de víctimas de desaparición 
forzada y desaparición por particulares. 
 

▪ Logramos la emisión por parte de Comisiones de Derechos Humanos de dos 
recomendaciones en favor de una víctima de ejecución extrajudicial y de 
desaparición forzada. 

 
 

Avanzamos hacia la erradicación de la impunidad y los patrones que fomentan las 
violaciones graves de a los Derechos Humanos en México. 
 
Logramos que el Poder Judicial estableciera estándares para investigar la 
desaparición forzada 

 
 

El caso: El 24 de febrero de 2015 en Tampico, Tamaulipas, el 
ingeniero Francisco Herrera Rivera salió de su domicilio para dirigirse 
a su lugar de trabajo. En la parada de un semáforo fue interceptado 
por dos vehículos compactos, de donde descendieron cuatros 
sujetos que lo forzaron a bajar de su camioneta con lujo de violencia, 
subiéndolo a uno de los vehículos, privándolo de su libertad. El 
sistema de geoposicionamiento satelital (GPS) indica como última 
ubicación del teléfono móvil de Francisco el interior del 15º Batallón 
de Infantería, de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en 
Tampico, Tamaulipas. 

Impacto: El 11 de enero de 2018, como resultado de un amparo se 
logró que un tribunal colegiado determinara que la Procuraduría 
General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), no había realizado 
una indagatoria adecuada en el caso, al no llevar a cabo las diligencias 
básicas para dar con el paradero de la víctima; pero tampoco para 
señalar y castigar a los responsables.  

 
FOTO: Francisco Herrera Rivera 
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Como seguimiento de esta sentencia, el equipo de 
IDHEAS participó en marzo de 2018 en la inspección del 
15º Batallón de Infantería, ubicado en Tampico, 
Tamaulipas. Este acontecimiento marcó un precedente 
importante, ya que por primera vez una organización civil 
pudo ingresar a un cuartel general del ejército en el 
contexto de una investigación criminal por violaciones 
graves de Derechos Humanos. Si bien durante la 
diligencia realizada a este lugar no se encontró evidencia, 
la revisión advirtió que no se contaba con un control 

riguroso sobre quién entraba y quién salía del Batallón de 
Infantería. 
Esta resolución resulta importante porque, no solamente 
el Poder Judicial cuestionó a fondo la manera en la que 
la PGR investiga los casos de desaparición de personas 
sino, también, porque este fallo podría ser invocado por 
otras víctimas para exigir un estándar mínimo de 
búsqueda y de investigación sobre los responsables de 
estos crímenes. 

 

   
Conoce el caso de Francisco: 
https://bit.ly/2Jppun6 

   
Consulta la resolución: 
https://bit.ly/2SspIxT 

 

Fomentamos la investigación efectiva del delito de desaparición forzada 
mediante el uso del análisis de contexto 

 
 
 
El caso: La desaparición de Víctor Álvarez Damián, 
Pablo Darío Miguel Hernández, Yonathan Izac 
Mendoza Berrospe, José Armando Cortés Arrioja, 
Marco Antonio Ramírez Hernández y José Ignacio 
Cruz González ocurrió el 11 de diciembre de 2013 en 
la colonia Formando hogar, Puerto de Veracruz, 
donde también fueron detenidos y desaparecidos 
otros cinco jóvenes por elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigación y de la Secretaría de 
Marina “en operativos previamente coordinados en 
un pequeño espacio geográfico” de esa colonia. 
 
Frente a la negligencia y omisiones de las 
autoridades en la investigación del caso, IDHEAS 
presentó en octubre de 2017 una demanda de 
amparo ante un juez de distrito solicitando que se 
ordenara a la Fiscalía General del Estado de Veracruz 
llevar a cabo una investigación diligente y acciones de 
búsqueda de los jóvenes desaparecidos. 
 

 

   
Conoce el caso “Formando Hogar”: 
https://bit.ly/2Js6jZQ 

FOTO: Perla Damián, madre de Víctor Álvarez Damián, durante la marcha  
del 10 de mayo en Veracruz, Veracruz. 

 

VERACRUZ 
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Impacto: Como resultado del juicio se logró que un 
juez emitiera el 31 de mayo de 2018 la resolución 
952/2017 a favor de Víctor Álvarez Damián. En esta 
sentencia, se ordena a la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz realizar una investigación seria, 
imparcial y efectiva por todos los medios legales 
disponibles, orientada a la determinación de la 
verdad y a la persecución, captura y enjuiciamiento, 
así como al eventual castigo de todos los 
responsables de los hechos. La decisión señala que 
las líneas de investigación de la desaparición de 
Víctor Damián deben establecer patrones que 
tomen en cuenta el contexto en que acontecieron 
los hechos. En noviembre de 2018, la Presidencia de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
comunicó que el ministro Arturo Zaldívar decidió 
hacer suya la solicitud de resolución 208/2018 para 

analizar la obligatoriedad de todas las autoridades 
de observar las Acciones Urgentes del CED en las 
investigaciones por desaparición forzada.  

Como lo ha señalado el Comité contra las 
Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en 
su último informe sobre México, en materia de 
investigación de casos de desaparición forzada 
existen “serias deficiencias […] incluidas la falta de 
autonomía de las investigaciones, la dilación en la 
ejecución de diligencias básicas, la ausencia de 
investigación de campo, la falta de medios de 
prueba de base científica, la fragmentación de las 
investigaciones y la ausencia generalizada de una 
estrategia integral para la investigación”. Por ello, 
esta sentencia representa un precedente 
importante y un incentivo para mejorar la 
investigación de este delito en México. 

 

 

 

 

 

 
 

   
Conoce la resolución del juicio: 
https://bit.ly/2XlNBwW 

   
Descarga el informe del CED: 
https://bit.ly/2KYL5Db 

“Para mí, el acompañamiento de IDHEAS es muy 
importante porque me ayudan con la 
investigación del caso de mi hijo Víctor y de 
todos los jóvenes del caso "Formando hogar", y 
también para que las autoridades no violenten 
mis derechos como familiar. Supervisan a los 
ministerios públicos para que se lleven a cabo las 
diligencias para la búsqueda de mi hijo, tanto con 
la fiscalía estatal como con la Fiscalía General de 
la República”.  
 

Perla Damián, madre de Víctor Damián e  
integrante del Colectivo Solecito de 

Veracruz 
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Logramos que la CDHDF reconociera las omisiones en la investigación del 
asesinato de un joven activista mediante una recomendación a la  
Procuraduría de la Ciudad de México. 

 
 
El caso: El 26 de octubre de 2011, al 
regresar de la universidad rumbo a su 
domicilio en la Ciudad de México, Carlos 
Sinuhé Cuevas Mejía es sorprendido por dos 
sujetos, quienes le disparan (doce disparos) 
utilizando armas de fuego de calibre de uso 
exclusivo del ejército (45m y 9mm) lo que 
ocasiona 16 heridas en su cuerpo, 
provocando su muerte. Desde 2009, Carlos 
venía siendo objeto de una campaña de 
acoso y amedrentamiento derivada de su 
activismo político dentro de la UNAM, en la 
cual era estudiante, en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
 

 

 
Impacto: Durante años, la investigación judicial se vio 
caracterizada por omisiones que se han traducido en 
diversas violaciones a los Derechos Humanos, tanto de 
Carlos Sinuhé, como de sus familiares. 
El pasado 8 de agosto de 2018, como fruto del 
acompañamiento jurídico brindado a la familia de la 
víctima, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 2/2018, 
dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública y 

al Instituto de Ciencias Forenses, por la indebida 
investigación del asesinato de Carlos Sinuhé. Esta 
recomendación reconoce nuestra propuesta de conformar 
un grupo multidisciplinario independiente que investigue 
el caso, con base en el Protocolo Minnesota, 
procedimiento modelo para la investigación legal de 
ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. Como 
parte de las medidas de satisfacción, se solicita a las 
autoridades señaladas costear la elaboración de un mural 
en memoria de Carlos Sinuhé en un lugar simbólico para 
sus familiares. 

 

   
Consulta la recomendación de 
la CDHDF: 
https://bit.ly/2XLkiUC 

   
Consulta el comunicado de 
prensa publicado: 
https://bit.ly/2LBlqTp 

 

 

 

 

FOTO: Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, exige justicia para su hijo 
acompañada de las y los integrantes de su colectivo.  

 

CDMX 
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 “Gracias al acompañamiento de IDHEAS y 
su insistencia se logró la recomendación de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, que fue importante porque 
uno de los puntos de esta recomendación es 
que se forme una comisión independiente 
para investigar la ejecución de mi hijo. Fue 
una pequeña luz en el camino, pero aún hay 
muchos obstáculos y seguiremos luchando 
para acceder a la justicia.”  
 
 
 

Lourdes Mejía  
Madre de Carlos Sinuhé 

FOTO: Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía. 
 

"La emisión de la recomendación 2/2018, es 
un primer paso para revindicar la dignidad 
de Carlos Sinuhé y su activismo político.  
Asimismo, observamos con gran entusiasmo 
la recomendación, respecto a la integración 
de un Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, que coadyuve en el 
esclarecimiento de los hechos, lo que sin 
duda deja un buen precedente para 
reorientar la actuación de las autoridades 
investigadoras.” 
 
 
 

Guillermo Naranjo 
Abogado IDHEAS 

FOTO: Proyección de un vídeo en memoria del activista Carlos 
Sinuhé Cuevas Mejía. 
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Logramos que la CNDH emitiera una recomendación a la PGR y la Procuraduría 
de Michoacán por el retraso en la investigación y la falta de información sobre 
el avance en las labores de búsqueda de Paolo César Antonio Cano Montero, 
infante de Marina desaparecido. 

El caso: Paolo César Antonio Cano Montero prestó sus servicios 
como infante de Marina para la Secretaría de Marina-Armada de 
México a partir del 01 de abril de 2009 y se encontraba asignado 
al Batallón de Infantería de Marina 27 (BIM-27). El domingo 24 de 
octubre de 2010 fue transferido al Batallón de Infantería de 
Marina 20 (BIM-20), ubicado en la ciudad de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. Desde el 28 de octubre de 2010 se desconoce el 
paradero de Paolo. A la fecha, la Secretaría de Marina (SEMAR) 
lo tiene como desertor y no como víctima de desaparición 
 
El 30 de octubre de 2018 se logró la emisión de la Recomendación 
37/2018 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) en contra de la Procuraduría General de la República y 
de la Procuraduría General del Estado de Michoacán. La queja 
interpuesta por la familia de la víctima y por IDHEAS, fue 
motivada por la falta de una investigación inmediata, diligente y 
efectiva desde el momento en que se les notificó de la 
desaparición de Paolo César, así como por la falta de información 
proporcionada a su familia durante el proceso de búsqueda. En 
su recomendación, la CNDH concluyó que la investigación 
realizada por la PGR y la Fiscalía Estatal constituye una 
transgresión al derecho humano de procuración de justicia, ante la falta de oportunidad y exhaustividad en la 
investigación de los hechos denunciados. Por lo tanto, la recomendación da instrucciones para que estas instancias 
capaciten a su personal en materia de: 

   
Conoce el caso de Paolo: 
https://bit.ly/2XpchED 

   
Consulta la recomendación de la 
CNDH: 
https://bit.ly/2M2QqMr 

FOTO: Paolo César Cano Montero 
 

Derechos 
Humanos 

Específicamente en 
temas como la 

desaparición de 
personas. 

Atención a las 
víctimas 

Debida  
diligencia en las 

investigaciones de 
acuerdo con 
estándares 

internacionales 
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Esta recomendación es relevante en un contexto en el que persisten serias deficiencias y retrasos injustificados en la 
búsqueda inmediata de las víctimas de desaparición, así como obstáculos para la implementación de la participación 
efectiva de las víctimas y sus organizaciones en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación. 

Juez ordenó a la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de 
Desaparición Forzada informar sobre el cumplimiento de las diligencias 
ordenadas por la ONU e investigar con perspectiva de género. 

 
El caso: En la noche del 19 octubre de 2012, Ivette 
Melissa Flores Román fue privada de su libertad de 
manera violenta por parte de un comando armado 
que ingresó a su domicilio en el municipio de Iguala, 
Guerrero. Previo a su desaparición, Ivette Melissa 
había sufrido maltrato por su pareja, quien se 
presume es el victimario.  
 
 En 2015 IDHEAS presentó el caso de Ivette Melissa 
ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas 
de las Naciones Unidas (CED), quien emitió 
Acciones Urgentes solicitando la búsqueda de la 
víctima y la investigación del delito, mismas que 
fueron desestimadas por la Fiscalía Especializada en 
Investigación de los delitos de Desaparición forzada 
de la PGR, al no considerarlas vinculantes. 

   
Conoce el caso de Ivette: 
https://bit.ly/305pYpl 
 

   
Consulta la resolución: 
https://bit.ly/2SqIjdS 

“Como familiares consideramos que esta 
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para nuestra búsqueda de verdad y justicia 
para el caso de nuestro hijo. El acompañamiento y 
asesoramiento de IDHEAS ha sido fundamental.”  
 
 
 

Gregorio Cano 
padre de Paolo Cano Montero 

G
U

ER
RE

RO
 

FOTO: Sandra Luz Román sostiene fotografía de su hija Ivette Melissa Flores Román. 
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En noviembre de 2018 IDHEAS presentó un juicio de 
amparo por la omisión, atención y negativa de dar 
cumplimiento a las Acciones Urgentes del CED, así como 
a la negativa de aplicar estándares de género en la 
investigación y búsqueda de la víctima. En la sentencia 
181/2018, el Poder Judicial ordenó a la Fiscalía 

especializada informar sobre el cumplimiento de las 
Acciones Urgentes. Asimismo, la resolución señaló que la 
fiscalía fue omisa en aplicar estándares de género y en las 
disposiciones correspondientes a la Ley General en 
materia de Desaparición Forzada y Desaparición por 
Particulares (LGDFDP).  

Esta resolución del Poder Judicial es relevante porque 
resalta la obligación del Estado para avanzar 
efectivamente en el cumplimiento de sus compromisos 
internacionales, y contribuye a la discusión a nivel 
nacional sobre el carácter vinculante de las resoluciones 

del CED. Por otra parte, esta resolución también es 
importante en un contexto como México, donde 25% de 
las personas desaparecidas son mujeres, ya que incentiva 
la realización de acciones de búsqueda e investigación 
con un enfoque de género. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Iniciamos el acompañamiento jurídico a una mujer víctima de tortura en el 
Estado de México. 
 

El caso: El domingo 8 de julio de 2018, Nancy Saavedra 
acudió en compañía de su hermano a la central de 
abastos de Ecatepec, donde fue acusada 
injustificadamente de robar una cartera. Rodeada por 
agentes, fue llevada al módulo de la policía de los 
Cuerpos Auxiliares de Seguridad Pública del Estado de 

México (CUSAEM), donde recibió agresiones físicas y 
toques eléctricos, hasta que fue extorsionada a cambio 
de su libertad. Ese mismo día, Nancy presentó la 
denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México con sede en Ecatepec, la cual certificó que su 
estado psicofísico era normal, a pesar de las graves 
lesiones que presentaba.  

“Desde que el equipo de IDHEAS acompaña 

el caso de mi hija [Ivette Melissa], mi 
denuncia ha podido progresar de una 
manera que no se habría logrado de haber 
continuado este camino por mi cuenta. 
Estoy agradecida por los frutos de ese 
esfuerzo, ya que su acompañamiento 
jurídico ha sido un apoyo muy importante 
para avanzar en el acceso a la verdad y 
justicia para el caso de mi amada hija.” 
 
  
 

Sandra Luz Román 
Madre de Ivette Melissa e integrante del 

colectivo "Madres igualtecas" 
FOTO: Sandra Luz Román, madre de Ivette Melissa e integrante del 
colectivo "Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos". 
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Ante la gravedad de los hechos, IDHEAS gestionó la 
aplicación del Protocolo de Estambul por parte de dos 
expertos independientes, un médico y una psicóloga, en 
donde se acreditaron traumatismos causados por las 
agresiones, toques eléctricos, violencia sexual, amenazas y 
humillaciones. El caso de Nancy fue presentado dentro del 
informe para la evaluación del Estado mexicano ante el 
Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones 
Unidas, en abril de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Conoce el caso de Nancy: 
https://bit.ly/2KV3eVt  

FOTO: Nancy Saavedra. 
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“Con el caso de Nancy, se busca documentar la 
tortura como una práctica de corrupción a través 
de extorsiones realizadas por elementos de 
seguridad, como son los Cuerpos Auxiliares de 
Seguridad Pública del Estado de México 
(CUSAEM). 
 Estos últimos actúan a través de convenios con 
instituciones del Estado, sin que exista una debida 
transparencia y control de sus labores. Esta 
situación ha derivado en un patrón de impunidad 
generalizada, donde se han documentado hasta 
43 carpetas de investigación y 177 quejas 
interpuestas contra elementos del CUSAEM, sin 
que hasta el momento se hayan emitido 
sentencias ni recomendaciones”. 
 

Verónica Berber 
Abogada de IDHEAS 

FOTO: Aracely Rodríguez, Nancy Saavedra y Verónica Berber en 
conferencia de prensa. Ciudad de México, 12 de febrero de 2019. 

 



INFORME DE RESULTADOS  IDHEAS 2018  LUCHA CONTRA LAS VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS 19 
 

 
Promovimos acciones de protección para personas defensoras de Derechos 
Humanos y periodistas 

 
Reconociendo el riesgo al que están expuestos algunos de los activistas, colectivos de búsqueda, familiares de 
personas desaparecidas, defensores de Derechos Humanos y periodistas, con los que IDHEAS ha colaborado en su 
búsqueda por acceder a la verdad y a la justicia; también se ha brindado acompañamiento jurídico a casos como los 
siguientes: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Vergara Hernández, 
 Integrante del colectivo 

 "Los otros desaparecidos de Iguala" 

Presentación: A raíz de la desaparición de su 
hermano en julio de 2012, la vida de Mario 
Vergara se vio irremediablemente afectada. 
En el proceso de encabezar la búsqueda de 
su hermano, Mario se ha convertido, sobre la 
marcha, en un experto en identificar restos 
humanos en fosas clandestinas. Sin embargo, 
a lo largo de los últimos seis años, él y su 
familia han sido víctimas de numerosas 
amenazas e intimidaciones. Ante el riesgo 
que éstas implican para su integridad física, la 
familia Vergara Hernández se vio obligada a 
desplazarse de su hogar en Huitzuco, 
Guerrero. 

Nuestro acompañamiento:  
 
IDHEAS representa el caso de Mario ante el Mecanismo de 
protección a personas defensoras de Derechos Humanos y 
periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). A través 
de este acompañamiento, en 2018 se logró que el mecanismo 
reevaluara el riesgo al que Mario está expuesto al momento de 
participar en las búsquedas en campo en el estado de Guerrero. 
Por lo tanto, se gestionaron a su favor medidas de protección 
ante las amenazas de muerte en su contra. 
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Araceli Salcedo Jiménez, 
Presidenta del colectivo "Familias de 

desaparecidos Orizaba-Córdoba" 

Presentación: Luego de que su hija Fernanda 
Rubí Salcedo desapareciera en 2012 en el 
municipio de Orizaba, Veracruz, Araceli fundó 
el colectivo "Familias de desaparecidos 
Orizaba-Córdoba", el cual preside hasta la 
fecha. Además, se ha convertido en una 
defensora de Derechos Humanos que 
denuncia de manera pública la problemática 
de desapariciones forzadas en México, 
participando en diversos espacios a nivel 
nacional e internacional. No obstante, Araceli 
ha sido amenazada y amedrentada por el 
activismo que encabeza, principalmente en la 
zona centro del estado de Veracruz. 

Nuestro acompañamiento:  
 
En 2018 IDHEAS gestionó ante el Mecanismo de protección a 
personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas de 
SEGOB una reevaluación del riesgo al que Araceli se encuentra 
expuesta por las actividades de búsqueda en campo que realiza 
en territorios con una alta presencia del crimen organizado. De 
esta manera, se aprobaron medidas para protegerla y 
salvaguardar su integridad personal. IDHEAS también ha 
presentado el caso de Araceli ante instancias como el Comité 
contra las Desapariciones de Naciones Unidas; y acompaña al 
periodista Oliver Coronado, quien es parte del colectivo y ha sido 
víctima de amenazas. 
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Emir Olivares Alonso, 
periodista de La Jornada 

Presentación: Luego de dar cobertura a casos 
de narcomenudeo dentro de Ciudad 
Universitaria, campus principal de la UNAM, y 
de publicar notas periodísticas al respecto en 
La Jornada, Emir ha sido objeto de amenazas 
de muerte desde junio de 2017. 

Nuestro acompañamiento:  
 
Ante las amenazas en su contra, Emir ha solicitado que se le 
incorpore al Mecanismo de protección a personas defensoras de 
Derechos Humanos y periodistas de SEGOB, así como también 
presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), 
instancias ante las cuales IDHEAS lo ha acompañado. De esta 
manera, en marzo de 2018, el equipo de IDHEAS aportó ante el 
mecanismo información sobre el riesgo al que se enfrenta Emir, 
dada su profesión como periodista, logrando que se acordara a 
su favor una serie de medidas de protección. 

C
D

M
X 



INFORME DE RESULTADOS  IDHEAS 2018  LUCHA CONTRA LAS VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS 21 
 

 

 LITIGIO INTERNACIONAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A lo largo del año 2018, IDHEAS brindó acompañamiento jurídico a: 

 3 
Casos ante el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. 

Casos beneficiados de Acciones Urgentes del 
Comité contra las Desapariciones Forzadas de 
las Naciones Unidas, los cuales representan a 
un total de 144 víctimas directas y 58 víctimas 
indirectas  

 6 

Caso ante el Comité contra la Tortura de las 
Naciones Unidas  1 

 3 
Caso ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 1 
Comunicación ante el Relator Especial sobre la 
tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos 
o degradantes. 
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Desde 2015 IDHEAS ha acompañado casos de 
violaciones graves a Derechos Humanos ante órganos de 
las Naciones Unidas como estrategia para visibilizar el 
incumplimiento del Estado mexicano con sus 
obligaciones internacionales en materia de Derechos 

Humanos, así como para incentivar la incorporación de 
estándares internacionales para la búsqueda de personas 
desaparecidas, investigación, y protección de las 
víctimas. 

 

Acompañamos a las familias en el proceso de localización e identificación de 
tres víctimas de desaparición forzada. 

 

SINALOA 
Las acciones urgentes emitidas para el caso Marín Yan fomentaron la coordinación entre autoridades, 
los familiares de las víctimas e IDHEAS. Como resultado se estableció una estrategia de búsqueda 
interinstitucional y multidisciplinaria para la localización de las víctimas. Estas acciones conjuntas 
llevaron a la localización de los cuerpos sin vida de las tres víctimas desaparecidas. IDHEAS acompañó 
a los familiares de las víctimas en los procesos de notificación y entrega de sus restos. 

 
 
 
 
 
 

Conseguimos que se adoptaran medidas para brindar una mejor asistencia y 
protección a familiares de personas desaparecidas 

 
 

VERACRUZ 
En el caso de los jóvenes víctimas de desaparición forzada en la colonia Formando hogar en el puerto 
de Veracruz, el CED instó a las autoridades federales a otorgar medidas de protección a los familiares 
de las víctimas. Finalmente, y como resultado de las medidas cautelares, se recomendó que las 
autoridades federales acompañaran al colectivo Solecito de Veracruz durante sus visitas a fosas, así 
como a apoyar a sus integrantes en la búsqueda de restos humanos. 

 
 
 
 
 

A través de una comunicación, el CED recomendó que se realizara un análisis 
de contexto como parte del proceso de investigación para el caso "Formando 
hogar", el cual está coordinando la Fiscalía especializada para la investigación 
de desapariciones forzadas. 

   
Conoce el caso de Marin Yan: 
https://bit.ly/2RRKGG6 

   
Conoce el caso de formando Hogar: 
https://bit.ly/2Js6jZQ 
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Un reto para la investigación de las violaciones a los 
Derechos Humanos es la tendencia de las autoridades del 
sistema de procuración de justicia a 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, IDHEAS busca promover la 

incorporación del análisis de contexto como una 
herramienta para la investigación penal que permitiría 
hacer frente a la multiplicidad de las violaciones graves a 
los Derechos Humanos, conectando hechos que 
aisladamente no tienen significado y clarificando las 
circunstancias que rodearon los crímenes, las conexiones 
entre perpetradores y autoridades, las tendencias y los 
patrones criminales. 

 
Solicitamos Acciones Urgentes al Comité contra las Desapariciones Forzadas 
de las Naciones Unidas para proteger la integridad de una defensora de 

Derechos Humanos y un periodista en Veracruz| 
 
 

El caso: El 5 de julio de 2018 Oliver Coronado Paz (profesor 
universitario, periodista y colaborador del colectivo "Familias de 
desaparecidos Orizaba-Córdoba", presidido por la activista Aracely 
Salcedo Jiménez) fue detenido por elementos de la Policía Municipal 
de Veracruz y llevado a las oficinas del jefe de la policía municipal de 
Orizaba. En estas instalaciones, se le interrogó durante varias horas, 
mientras que sus pertenencias personales fueron tomadas y su 
teléfono registrado sin ninguna orden judicial. Además, Oliver 
recibió amenazas en repetidas ocasiones por parte del jefe de la 
policía municipal, quien acusó a Aracely de estar vinculada con un 
grupo delictivo. Ante esta situación, IDHEAS solicitó al CED que 
instara al Estado mexicano a: 

 Proporcionar información sobre la detención de Oliver y 
sobre el proceso de investigación para aclarar los hechos. 

 Considerar el riesgo inminente al que están expuestos sus 
familiares más cercanos luego de su detención, ya que por 
las amenazas recibidas pueden ser blanco de graves 
violaciones a los Derechos Humanos. 

 
En respuesta a esta petición, el Comité requirió al Estado 
mexicano la adopción de medidas cautelares para proteger a 
Aracely Salcedo y Oliver Coronado a fin de preservar su 
integridad personal. 
 
 

 

 
 

  
Lee el comunicado de prensa: 
https://bit.ly/2XIMgzK 

FOTO: Aracely Salcedo Jiménez, defensora de derechos 
humanos.  
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El mecanismo de acciones urgentes por parte del CED ha 
sido una herramienta muy útil para potenciar el litigio de 
los casos que IDHEAS realiza a nivel interno. Sin 
embargo, se ha observado mucha resistencia de las 
autoridades para cumplir con las mismas, particularmente 

a nivel federal. Por lo tanto, un avance importante para 
IDHEAS también fue lograr que el Estado mexicano 
reconociera, en el marco de su comparecencia ante el CED 
en noviembre de 2018, el carácter vinculante de las 
Acciones Urgentes.

A. Aspectos positivos 

2. El Comité acoge con beneplácito la participación del Estado parte en el diálogo de seguimiento de las 

recomendaciones y la información adicional proporcionada en este marco. El Comité nota con agrado los 

progresos legislativos relativos a la implementación de la Convención, con la adopción       “  y            

Materia de Desaparición Forzad de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 

    ú q                ” (  y        ),           or el Estado parte el 17 de noviembre de 2017 y que entró 

en vigor el 16 de enero de 2018. El Comité también destaca la existencia de una sociedad civil dinámica, 

resultando el papel de las víctimas, y una institución nacional de derechos humanos activa. Finalmente, el 

Comité nota con satisfacción que el Estado parte reconoce el carácter vinculante de las peticiones de acciones 

urgentes y medidas cautelares emitidas por el Comité, en virtud del artículo 30 de la Convención, y la voluntad 

de cooperar en el futuro con el Comité expresada por el Estado parte.  

 

 

IDHEAS continua el litigio de tres casos de desaparición ante la ONU 
 

Durante el año 2018 se dio seguimiento a las 
comunicaciones individuales presentadas ante el comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) en 
contra del Estado mexicano por los casos de desaparición 
forzada de Christian Téllez Padilla (Veracruz), Jesús Israel 
Moreno (Oaxaca) y Víctor Manuel Guajardo (Coahuila), 

desde noviembre de 2015. Después de más de tres años 
de litigio, éstos se encuentran en espera de una 
resolución por parte del comité. De ser favorable, éstas 
serían las primeras resoluciones del CCPR en contra de 
México para casos de desaparición forzada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Consulta los casos presentados ante el Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 
https://bit.ly/2Xq52ME 
 

Cita:  Observaciones finales del Comité Contra las Desapariciones Forzadas sobre el informe presentado por México.  
19 de noviembre de 2018.  

FOTO: Jesús Israel Moreno Pérez FOTO: Christian Téllez Padilla FOTO: Victor Manuel Guajardo Rivas 
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II. POBLACIONES  
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD: 

 

Desaparición de mujeres, 
adolescentes y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de su planeación estratégica plurianual 
2017-2021, IDHEAS decidió atender la situación de 

las violaciones graves a los Derechos Humanos 
cometidas en contra de grupos en situación de 

vulnerabilidad. Es por ello que se puso en marcha 
una estrategia de documentación, análisis y 

denuncia de la grave situación de violencia contra 
las mujeres en México, particularmente la situación 
de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. 
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Ivette Melissa Flores Román  

Nuestro acompañamiento:  
 
IDHEAS ha acompañado su proceso desde octubre de 2015 
a nivel interno con el seguimiento del caso ante la Fiscalía de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, en particular, para 
incidir en los procesos de investigación con perspectiva de 
género; y, a nivel internacional, con el seguimiento de una 
Acción Urgente emitida por el Comité contra las 
Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. 

Presentación: En la noche del 19 octubre de 
2012, Ivette Melissa Flores Román fue 
privada de su libertad de manera violenta por 
parte de un comando armado que ingresó a 
su domicilio en el municipio de Iguala, 
Guerrero. Previo a su desaparición, Ivette 
Melissa había sufrido maltrato por su pareja, 
quien se presume haber sido el victimario. 
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Fernanda Rubí Salcedo Jiménez  

Presentación: El 7 de septiembre de 2012, 
Fernanda Rubí Salcedo Jiménez se 
encontraba conviviendo con sus amigos en el 
"Bulldog Bar" de Orizaba. Quince minutos 
después cuatro sujetos, presuntamente 
miembros del crimen organizado, entraron al 
negocio y se la llevaron del establecimiento.  
IDHEAS acompaña el caso de Fernanda Rubí 
desde abril de 2018. 

Nuestro acompañamiento:  
 
Este caso demuestra la existencia de una situación 
generalizada de violencia contra las mujeres en el municipio 
de Córdoba, que las ha hecho más vulnerables a ser víctimas 
de delitos como la trata de personas, la desaparición y el 
feminicidio. Mediante el acompañamiento de este caso, se 
pretende incidir en la incorporación del enfoque de género 
en la investigación de casos de desaparición de mujeres. 
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Brindamos acompañamiento jurídico a casos de mujeres víctimas de 
desaparición. 

 
A través de nuestra experiencia en el acompañamiento 
de casos de violaciones graves a los Derechos Humanos, 
IDHEAS ha buscado imponer antecedentes para 

proponer estándares observables en la protección a los 
Derechos Humanos de las mujeres, mediante el 
seguimiento a casos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Conoce el caso: 
https://bit.ly/2XrIiMA 

   
Conoce el caso: 
https://bit.ly/305pYpl  
 
 

https://bit.ly/305pYpl
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 La alarmante situación de desaparición de mujeres, 

adolescentes y niñas en el Estado de México. 
 

 

EL DIAGNÓSTICO 
 
IDHEAS detectó que el Estado de México es la entidad 
federativa con el mayor número de casos de mujeres, 
adolescentes y niñas desaparecidas, con 3,686 víctimas 
registradas oficialmente entre 1º de enero de 2012 y 15 de 
septiembre de 2018. Ante esta situación, IDHEAS consideró 
necesario realizar un diagnóstico para analizar el contexto y 
generar evidencia empírica que sirviera de insumo para la 
formulación e implementación de políticas públicas eficientes 
para la prevención, atención, investigación y sanción de este 
delito. Como resultado del estudio llevado a cabo por el 
equipo de investigación, en 2017 se evidenció el alto grado 
de vulnerabilidad en el que viven las mujeres en el Estado de 
México, derivado de la persistencia y la reiteración de los 
casos de desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. 
Muestra de ello es que, mientras el porcentaje de mujeres 
desaparecidas a nivel nacional es de 25%, en el Estado de 
México asciende a 46%. 

 

 

 

 

 

IDHEAS, en colaboración con colectivos de familiares del Estado de México, 
logró colocar el tema en la agenda pública a nivel local, nacional e 

internacional.    

 

 

  
Consulta el diagnóstico: 
https://bit.ly/2RSsgoS 

FOTO: Diagnóstico: Mujeres desaparecidas en el 
Estado de México, junio de 2018 
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LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Si bien existe una alerta de violencia de género contra las 
mujeres (AVGM) desde 2015 en once municipios del 
Estado de México –por violencia feminicida–, ésta no se 
ha centrado en la problemática de la desaparición. 
Asimismo, las medidas contempladas para combatir esta 
situación, en su mayoría, no han sido implementadas de 
forma adecuada. Por lo tanto, el pasado 25 de junio de 
2018 IDHEAS, el Instituto Mexicano de Derechos 

Humanos y Democracia (IMDHD) y colectivos del Estado 
de México solicitamos que se emitiera la Declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) 
para los siete municipios que concentran el mayor 
número de casos, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca 
de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de julio de 2018, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud 
de la AVGM y ordenó realizar las acciones necesarias para conformar el grupo de 
trabajo1, el cual tuvo a su cargo conducir un análisis del estado que guardan los 
Derechos Humanos de las mujeres en el territorio determinado, así como estudiar 
la solicitud presentada por las organizaciones. Ese mismo día, las organizaciones 
solicitantes señalamos mediante un comunicado de prensa que la ausencia en la 
entidad de un tipo penal sobre desaparición había contribuido a ocultar la 
magnitud del problema, por lo que se exigió la reclasificación de todas las 
denuncias presentadas en los últimos diez años por estos hechos, conforme a la 
Ley General en materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares 
(LGDFDP). 

                                                  
1 Mecanismo al que hace referencia el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

FOTO: Presentación pública del Manual para la aplicación de la Ley General sobre Desaparición de Personas y el Protocolo Homologado de Búsqueda. CDHDF 
 23 de abril de 2018. 
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La publicación del informe del grupo de trabajo 
 
El 15 de octubre de 2018 se hizo público el "Informe del grupo de trabajo 
conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra 
las mujeres, por desaparición de mujeres". El grupo de trabajo denunció en 
este informe que no existen condiciones para impedir que las mujeres sean 
víctimas de desaparición o de otras violaciones a sus derechos humanos. 
Además, en conformidad con el diagnóstico presentado por IDHEAS y el 
IMDHD se confirmó que existe una problemática grave de desaparición de 
niñas, adolescentes y mujeres en los municipios señalados. 
 

La respuesta del gobierno mexiquense 
 
El gobierno del Estado de México aceptó mediante un oficio dirigido a la 
CONAVIM las recomendaciones enmarcadas en el informe del grupo de 
trabajo y se comprometió a implementar medidas para atender la problemática 
dentro del plazo de seis meses que establece el Artículo 38 del Reglamento de 
la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al identificar un aumento de casos de niñas y mujeres desaparecidas 
en el Estado de México, en IDHEAS decidimos conocer a fondo esta 
problemática, por lo que una vez que obtuvimos datos oficiales 
pudimos constatar la gravedad de la situación. Por eso decidimos 
visibilizar la situación a nivel nacional e internacional y solicitar la 
emisión de una declaratoria de alerta de violencia de género por 
desaparición de niñas y mujeres en esta entidad.  

Lo anterior, para que las autoridades emprendan acciones de 
prevención, atención, búsqueda e investigación en la materia y desde 
una perspectiva de género y diferenciada”. 
 
 

Ana Laura Velázquez Moreno  
Abogada de IDHEAS 
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Colocamos el tema en la agenda pública 

 
Las acciones de documentación y denuncia propiciaron el reconocimiento 
de la problemática por parte de diversos medios de comunicación locales 
e internacionales, quienes utilizaron el diagnóstico de IDHEAS para 
elaborar sus propios reportajes (Reforma, La Jornada, Proceso, El 
Universal, Milenio, Noticieros Televisa, El País, entre otros). 
 

 

A lo largo de 2018, el trabajo de IDHEAS en torno a este tema logró un 
alcance de 114 menciones en medios de comunicación a nivel local, 
nacional e internacional. 
 
 
 
Junto con los colectivos del Estado de México se lanzó la campaña 
“Verdad y justicia para nuestras desaparecidas” en redes sociales.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Consulta los materiales de la campaña: 
https://bit.ly/2FRKTV0 
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 De víctimas a defensoras de derechos humanos. 
 
La mayor parte de la población beneficiada por el 
acompañamiento jurídico y por los talleres de formación 
de IDHEAS son mujeres; pues las madres, esposas o 
hermanas de víctimas de desaparición son quienes han 
asumido el proceso de exigencia de la verdad y justicia 

por las violaciones cometidas en contra de sus seres 
queridos. Es por ello que, en el marco de los talleres con 
los colectivos, se ha buscado compartir con las 
participantes herramientas de empoderamiento desde 
una perspectiva de género. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En el marco del diagnóstico, y después de la solicitud de 
AVGM, trabajamos de manera directa con familiares de 
mujeres desaparecidas en el Estado de México que se 
organizan en colectivos. A lo largo de los talleres que se 
impartieron en 2018, se concientizó a las integrantes de 
estas agrupaciones sobre sus necesidades individuales y 
colectivas en torno a la defensa de los Derechos Humanos, 

a partir de protocolos en materia de seguridad, 
seguridad digital y autodefensa. También se contribuyó 
a que las mujeres familiares de personas desaparecidas 
reordenaran la concepción que tienen de sí mismas, con 
el objetivo de que comenzaran a asumirse como 
defensoras de los Derechos Humanos.  

Laura Curiel 
"Alondras unidas en 

búsqueda y justicia por 
nuestros desaparecidos" 

Estado de México 

Diana Gutiérrez 
"Uniendo esperanzas" 

Estado de México 

IDHEAS me postuló para participar en el 
programa dirigido a personas defensoras  

de derechos humanos “Shelter City” 
 en los Países Bajos 

"Somos nosotras las mujeres, las madres, 
hermanas, hijas quienes hacemos las acciones 

de búsqueda y de investigación. Nuestra 
búsqueda puede durar muchos años, en el 

Estado de México conozco casos que llevan 
más de 12 años sin ningún resultado, lo que es 
un claro reflejo de impunidad y falta de acceso 

a la justicia” 



32 INFORME DE RESULTADOS  IDHEAS 2018  LUCHA CONTRA LAS VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUAMNOS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda. 

 
La entrada en vigor el 16 de enero de 2018 de la Ley 
General en materia de Desaparición Forzada, 
Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda es el resultado de un 
proceso impulsado desde la sociedad civil, y en el 

cual IDHEAS ha participado desde 2015. En 2018, 
IDHEAS buscó contribuir a la promoción del 
contenido de este nuevo marco normativo e 
incentivar su aplicación desde tres ejes de trabajo 
presentados en la siguiente sección.
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 PUBLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE LA 

LEY GENERAL 

 
Manual para la aplicación 
de la Ley General sobre 
Desaparición de Personas y el 
Protocolo Homologado de 
Búsqueda 

 
Dirigido a funcionarios públicos. 

 
 

 

 
 
 
 

Evento para la presentación pública del Manual para la aplicación de la Ley General  
sobre desaparición de personas y el Protocolo homologado para la búsqueda  

en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 23 de abril de 2018. 

  
Descarga documento: 
https://bit.ly/2RTDtFz 
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Guía básica sobre la Ley 
General en Materia de 
Desaparición de Personas,  
 
Dirigido a familiares de personas 
desaparecidas. 

 

 

 

Este documento fue elaborado en conjunto con el 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia (IMDHD) y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja. 

 

 

 

 MONITOREO E INCIDENCIA EN PROCESOS POLÍTICOS 
 

La elaboración del nuevo Protocolo homologado de investigación para los delitos 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. 
 
IDHEAS participó en los diversos espacios de diálogo 
convocados por la PGR entre el mes de enero y junio de 
2018. Durante este proceso, se buscó garantizar un 
mecanismo de investigación efectivo, en donde se 
fortaleciera la colaboración de los familiares de personas 

desaparecidas, recabando sus aportaciones, opiniones, 
indicios o evidencias; para así mantener las líneas de 
investigación actualizadas. Desde IDHEAS, se 
plantearon propuestas concretas, respaldadas por las 
familiares, tales como: 

 
1. La presunción de vida a lo largo del plan de investigación. 

 

2. El análisis de contexto para la investigación del delito de 
desaparición forzada. 
 

3. Un modelo de comunicación, coordinación, cooperación e 
interacción entre las distintas instituciones corresponsables 
del Sistema Nacional de Búsqueda. 
 

4. La importancia de establecer a lo largo del protocolo la 
participación activa y el trato digno de las víctimas y 
familiares, así como de sus representantes. 

  
Descarga documento: 
https://bit.ly/2FMSpk4 
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La definición de 
desaparición forzada 
y desaparición por 

particulares (u otros 
delitos relacionados) 

El Protocolo 
homologado  

para la búsqueda  
de personas 

desaparecidas 

La nueva estructura 
institucional creada 
por la Ley General y 

el plazo para su 
instalación 

La Ley General  
de Víctimas 

 

 CAPACITACIÓN A ACTORES CLAVE SOBRE LA LEY 

GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colectivos de familiares de víctimas de desaparición 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición en enero de 2018, los talleres proporcionados 
por IDHEAS se han centrado en informar a las víctimas sobre el contenido y alcance del nuevo marco regulatorio. 
Durante los espacios de formación realizados en el transcurso del año 2018 se abordaron los siguientes temas:  

 

 

 

 

 

 
 
De igual manera, se buscó reflexionar acerca de acciones de incidencia a realizar en conjunto con los colectivos para 
asegurar la participación de las víctimas en la implementación de la ley general, tanto a nivel federal como local. 

 

 

 

 

“Taller de 
 capacitación con 

familiares de personas 
desaparecidas” 
 Tepic, Nayarit  

7 de febrero de 2018 
 

11 5 209 Talleres de 
capacitación 

Entidades 
federativas 
Nayarit, Jalisco, Estado de 
México, CDMX y Veracruz 

 

 

Personas 
Beneficiadas 
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Se brindó información y herramientas a familiares de personas desaparecidas para exigir 
ante las autoridades el cumplimiento de sus derechos a la verdad, justicia y reparación 
integral, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Operadores del sistema de justicia 
 

Debido a la relevancia de nuestro trabajo con las víctimas, 
IDHEAS se ha posicionado como una de las principales 
organizaciones en México con experiencia en materia de 
desaparición forzada y derechos de las víctimas. En 
reconocimiento a dicha experiencia, varias autoridades 

locales han invitado a nuestro equipo a promover 
acciones de capacitación sobre el nuevo marco legal en 
materia de desaparición y desaparición forzada, dirigidas 
a funcionarias y funcionarios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Los talleres nos ha permitido desarrollar habilidades 
para documentar mejor nuestros casos, monitorear el 

desempeño de las autoridades y coadyuvar en las 
investigaciones; pero también realizar acciones de 

incidencia legislativa y política con las autoridades”. 

 
Santiago Pérez, 

Familias Unidas por Nayarit. 
 

FOTO: Taller de formación dirigido a policías y ministerios públicos. 
Tepic, Nayarit, 2 de enero de 2018. 

FOTO: Taller de formación dirigido a la Asesoría Jurídica Federal de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ciudad de México, 16 de 

febrero de 2018. 
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Se beneficiaron: 

 674  
funcionarias y funcionarios 
públicos: miembros de la 

policía, ministerios públicos, 
asesores jurídicos y jueces. 

 

CHIHUAHUA 

CDMX 

JALISCO 

NAYARIT 

BAJA 
CALIFORNI

A SUR 

 
Durante el año 2018, IDHEAS gestionó un total de once espacios de formación, incluyendo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

TEMAS ABORDADOS 
 

 La herramienta de análisis de contexto y su aporte a la investigación de 
graves violaciones a los Derechos Humanos. 

 

 Derechos de las víctimas desde un enfoque especial y diferenciado. 
 

 Acceso a la justicia en casos de violencia sexual, tortura y otros malos 
tratos. 

 

 Marco normativo nacional e internacional sobre la desaparición forzada 
de personas y la incorporación de una perspectiva de Derechos Humanos 
en la materia. 

 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las fiscalías especializadas 
de investigación para la Implementación de la Ley General en materia de 
Desaparición y el Protocolo homologado de investigación. 

 

 

 

5 talleres de capacitación 
 

2 diplomados 

2 seminarios 

2 cursos 

585 horas de capacitación 

Se llevaron a cabo en 5 entidades 
federales: 
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Evento "Derechos Humanos y el Derecho Penal 
Internacional, elementos para la incorporación de 

estándares en la práctica judicial mexicana"1 
organizado por IDHEAS y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

14 y 15 de mayo de 2018   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Conoce más sobre el seminario: 
https://bit.ly/2xTfjBZ 
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IV. DERECHO DE 

LAS VÍCTIMAS 

 

 

 

 

Las víctimas directas e indirectas de delitos y de 
violaciones a Derechos Humanos van aprendiendo 
sobre la marcha a luchar por la justicia. Es por ello 

que una de las apuestas de IDHEAS consiste en 
contribuir al proceso organizativo de los colectivos 

e incidir hacia un mayor cumplimiento de los 
derechos de las víctimas.
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Elaboramos una publicación para dotar a las víctimas con herramientas para la 
defensa de sus derechos 

 
Guía práctica sobre derechos 
de las víctimas 
 
En diciembre de 2018 se publicó la Guía 
práctica sobre derechos de las víctimas como 
esfuerzo para difundir de forma didáctica el 
contenido de la Ley General de Víctimas y 
contribuir a su apropiación por parte de las 
propias víctimas de delito y violaciones a 
Derechos Humanos; y, con ello, a su exigencia 
ante las autoridades competentes. 

 

 

 
 

 OBSERVATORIO CIUDADANO SOBRE DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS 
 

Fomentamos la reflexión colectiva sobre la implementación de la Ley General 
de Víctimas 

El 18 y 19 de agosto de 2018 se 
llevó a cabo el “Conversatorio 
sobre derechos de las víctimas: 
Una deuda impostergable”, en el 
que, por segunda ocasión, 
organizaciones de la sociedad civil, 
colectivos de familiares de 
personas desaparecidas y víctimas 
conversaron acerca de los avances 
y retos en la implementación de la 
ley, con énfasis en el desempeño la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), sus delegaciones 
y las comisiones estatales. 

  
Descarga documento: 
https://bit.ly/2LEhxOz 

FOTO: Lanzamiento público del Observatorio Ciudadano sobre Derechos 
de las Víctimas. Ciudad de México, 19 de agosto de 2018. 
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Durante el evento se formularon recomendaciones 
dirigidas a la nueva administración federal y a diversas 
autoridades locales que reflejaran las necesidades y 
prioridades para un mejor acceso a las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación integral del daño. Al 
finalizar, se lanzó públicamente el Observatorio sobre 
derechos de las víctimas, una iniciativa cuyo objetivo es 
promover una efectiva implementación de la Ley General 
de Víctimas y fortalecer las instituciones encargadas de 
brindar atención a las víctimas en México. Las 
recomendaciones formuladas durante el conversatorio 
sentaron las bases de la ruta de trabajo para el primer año 
de trabajo del observatorio.  

Desde su lanzamiento en agosto de 2018, el observatorio 
ha logrado reunir a más de 110 organizaciones civiles y 
colectivos de víctimas de todo el país e impulsar acciones 
de incidencia en cuatro entidades federativas, con los 
siguientes resultados: 

 

Ciudad de México 
 

Después de más de 5 años de incumplir con la Ley General, se 
estableció un dialogo con el Gobierno y el Congreso de la 
Ciudad de México para avanzar en el proceso de creación de 
una comisión de atención a víctimas en la Ciudad de México, 
donde el observatorio reiteró la importancia de incluir a las 
organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas en el proceso 
de instalación de la futura comisión y la designación de su 
titular. 

Se logró la inclusión en el presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México 2019 de un artículo transitorio que prevé la 
asignación de recursos para la instalación de la comisión de 
atención a víctimas en el transcurso del año 2019. 

Nayarit 
 

En colaboración con el colectivo "Familias unidas por Nayarit", 
también integrante del observatorio, se logró que el Congreso 
Estatal asignara por primera ocasión un recurso para el 
funcionamiento y operación de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Victimas de Nayarit (CEAIV) en el Presupuesto de 
egresos del estado de Nayarit, por un monto de 9’000,000.00 
MXN. 

Se respaldó la candidatura de Santiago Pérez Becerra, victima 
indirecta por la desaparición de su hijo Santiago Eloy Pérez 
Reyes, y Coordinador del colectivo Familias Unidas por Nayarit, 
para ocupar el cargo de integrante de la Asamblea Consultiva 
de la CEAIV. En noviembre de 2018, el gobierno del estado 
informó a Santiago Pérez que había sido seleccionado para 
ocupar dicho cargo. 
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Veracruz 
Como resultado de la presión ejercida por los colectivos de 
familiares de personas desaparecidas en Veracruz, también 
integrantes del observatorio, el Congreso local asignó por 
primera vez en la Ley de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2019 un total de 25,000.000 para la operación de la 
CEEAIV y de 80 millones de pesos para la creación del Fondo 
de ayuda, asistencia y reparación integral (FAARI). 

 

 

Baja California  
Se aprobó la Ley Estatal de Víctimas y se inició el proceso 
para la designación de la persona titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Baja 
California, luego de que el observatorio, en alianza con la 
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste, 
había impulsado una estrategia de incidencia a nivel local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Conoce la nota informativa: 
https://bit.ly/2YxFU3k 

   
Visita el micrositio: 
www.derechosdelasvictimas.org.mx 
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V. PRESENCIA 

INTERNACIONAL  
DE IDHEAS 

 
 
 
 
 

A lo largo del 2018, IDHEAS mantuvo un papel muy 
activo en el escenario internacional con la 
presentación del informe sobre la situación de 
Derechos Humanos en México y la vinculación con 
actores clave.
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 IDHEAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
 

Informe sombra para denunciar ante Naciones Unidas la situación de las 
desapariciones en el marco de la evaluación a México. 

 

 

IDHEAS, en colaboración con los colectivos de víctimas 
que acompaña, envió en mayo de 2018 un informe 
alternativo dirigido al Comité contra la Desaparición 
Forzada de las Naciones Unidas2 (CED), en el que 
presentó información sobre la situación de desaparición 
en el país, así como de los avances y retos para su 

prevención, atención, investigación y sanción.  El 
documento elaborado por IDHEAS se presentó como 
seguimiento a las recomendaciones adoptadas en 
febrero de 2015 en virtud del artículo 29, párrafo 1 de la 
Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas. 

 

 

 

Se logró que varias conclusiones y recomendaciones formuladas por IDHEAS en el informe sombra se incluyeran en 
las observaciones finales3 del CED, incluyendo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
2 Disponible aquí: 
 https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/publicaciones-idheas-litigio-
estrategico/shadow-report-on-the-situation-of-missimg-people-in-mexico/  
3 Descarga el informe sobre las observaciones finales del CED:  

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1195:comit
e-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-a-partir-del-dialogo-del-
seguimiento-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282  

  

Conoce el informe sombra: 
https://bit.ly/2NtuRXP 

Asegurar estrategias de investigación integral de los 
casos de desaparición, de forma que se evite la 
fragmentación de las investigaciones, se realice un 
análisis de contexto, se identifiquen los patrones y se 
generen y se dé seguimiento a todas las hipótesis y 
líneas posibles de investigación, incluyendo el 
involucramiento de actores estatales. 

 
Continuar fortaleciendo el Protocolo homologado de 
investigación de los delitos de desaparición forzada de 
personas y cometida por particulares, tomando en 
consideración los insumos de las víctimas, personas 
defensoras de los derechos humanos, órganos de 
derechos humanos y de las todas autoridades 
involucradas tanto en la investigación como en la 
búsqueda. 

 

 

 

https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/publicaciones-idheas-litigio-estrategico/shadow-report-on-the-situation-of-missimg-people-in-mexico/
https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/publicaciones-idheas-litigio-estrategico/shadow-report-on-the-situation-of-missimg-people-in-mexico/
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1195:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-a-partir-del-dialogo-del-seguimiento-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1195:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-a-partir-del-dialogo-del-seguimiento-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1195:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-a-partir-del-dialogo-del-seguimiento-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282
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Que se simplifiquen y armonicen en los estados 
los procedimientos de activación del programa 

alerta AMBER y el Protocolo alba 
 

 
 
 
 

Que se agilice la búsqueda de las mujeres  
y niñas desaparecidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe sombra para denunciar ante Naciones Unidas la situación de las mujeres 
y niñas desaparecidas en el Estado de México en el marco de la evaluación a 
México 

 
Los hallazgos de la investigación sobre mujeres, niñas y 
adolescentes desaparecidas en el Estado de México 
sirvieron de insumo para la elaboración de un informe 
alternativo dirigido al Comité de las Naciones para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW).Como resultado, se logró que varias conclusiones y 

recomendaciones formuladas por IDHEAS, tendientes al 

fortalecimiento de la búsqueda de víctimas, investigación de 

casos y atención de las víctimas se incluyeran en las 

observaciones finales del CEDAW: 

 

   

 

 

 

 

  
Descarga informes sobre 
las observaciones finales 
del CED: 
https://bit.ly/2NtuRXP 

Dotar de personal idóneo y recursos materiales 
suficientes a la Fiscalía Especializada en Investigación de 
los Delitos de Desaparición Forzada y las fiscalías 
especializadas locales para su correcto funcionamiento, 
en particular, personal específicamente capacitado en la 
materia, regularmente evaluado con una orientación a 
los resultados, que cuente con una perspectiva 
estratégica a nivel nacional y transnacional sobre este 
fenómeno delictivo, que nutra las tareas de búsqueda y 
que trabaje de manera coordinada con otras agencias 
relevantes, en particular, con la Comisión Nacional de 
Búsqueda y las comisiones de búsqueda locales 

 
Garantizar la incorporación de la perspectiva de género 
en la investigación de casos de desaparición de niñas y 
mujeres, con especial énfasis en la generación de 
hipótesis y líneas de investigación que contemplen las 
posibles motivaciones vinculadas al género. 
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Que se vele por que la Comisión Ejecutiva 
 de Atención a Víctimas refuerce  

su perspectiva de género 

 
 
 
 

 

Que se adopten políticas y protocolos 
específicamente orientados a mitigar los riesgos 
asociados con la desaparición de mujeres y niñas, 
como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual y trabajo forzoso 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formamos parte de una coalición nacional en el marco de la tercera evaluación 
de México por el Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) 

 
El marco de la tercera evaluación de México por el 
mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU),4 
IDHEAS formó parte del #ColectivoEPU5 y contribuyó en 
la elaboración de insumos para la elaboración del reporte 
"Tercer Examen Periódico Universal del México por 
Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana".6 En este 
informe se analiza la triple crisis de violencia, corrupción 
e impunidad que afecta de manera particular a amplios 

sectores de la población que viven en situaciones de 
desigualdad estructural por razones económicas o por 
algún o múltiples componentes de su identidad y 
pertenencia a grupos sociales históricamente 
discriminados. Asimismo, el informe da cuenta de la 
situación de incumplimiento que prevalece respecto de 
las recomendaciones de los ciclos anteriores del EPU en 
2009 y 2013.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                  
4 El Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de 
Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de Derechos 
Humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.  
5 Micrositio del colectivo EPUMX: https://colectivoepu.mx/  

6 Disponible aquí: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_
CEDAW_NGO_MEX_31593_S.pdf  

  

Descarga el informe sombra: 
https://bit.ly/309HdWo 

   
Reporte del Tercer Examen: 
https://bit.ly/2GjiFmj 

   
Visita el micrositio: 
https://colectivoepu.mx/ 

https://colectivoepu.mx/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_CEDAW_NGO_MEX_31593_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_CEDAW_NGO_MEX_31593_S.pdf
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Como seguimiento a la presentación a los informes 
alternativos acudimos a la comparecencia de México ante 
el CED y al Tercer Examen Periódico Universal de México, 

donde se sostuvo una reunión con miembros del CED y 
representantes de otras organizaciones de la sociedad 
civil mexicanas. 

 

 

El 23 de mayo de 2018 obtuvimos el 
estatus consultivo especial ante las 
Naciones Unidas, tras la decisión del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

Para ser elegibles para el carácter 
consultivo, IDHEAS demostró,́ entre otros 
requisitos, que es una ONG con estructura 
democrática, que mantiene una estructura 
representativa, que cuenta con mecanismos adecuados de rendición de cuentas y que se sirve 
de procesos democráticos y transparentes para tomar decisiones. 

El estatus consultivo es sumamente relevante para la labor que realiza IDHEAS, ya que posibilita 
la interacción directa en los procesos y discusiones convocados por la ONU, así como una mayor 
capacidad de incidencia y participación con los mecanismos de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.  

FOTO: El Director de IDHEAS, Juan Carlos Gutiérrez durante la sesión del Tercer Examen Periódico Universal a México en Ginebra, Suiza. 
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Representamos a México  
en un encuentro internacional  
de organizaciones contra las desapariciones 
forzadas  
 
Éste fue organizado por la Asian Federation Against 
Involuntary Disappearances en Filipinas, en el que 
participaron representantes de organizaciones de más de 
15 países de Asia. Durante este encuentro, IDHEAS 
visibilizó la problemática en México y la labor que las 
organizaciones civiles han realizado para la defensa de 
casos a nivel nacional e internacional. 

 
IDHEAS fue adherida como nueva 
integrante de la Coalición Internacional 
contra las Desapariciones Forzadas (ICAED 
por sus siglas en inglés) 
 
Es la primera organización mexicana en formar parte de esta 
red internacional. La Coalición ICAED está conformada por 
organizaciones no gubernamentales de más de 32 países. 
 

 

 

 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESTRATÉGICOS 
 
IDHEAS ha desempeñado en los últimos años un papel 
muy activo a nivel nacional en la lucha contra las 
violaciones graves a los Derechos Humanos y la 
impunidad, a la que también dio eco a través de una 
fuerte presencia en escenarios internacionales, 

particularmente ante los órganos de las Naciones 
Unidas. En este contexto, IDHEAS ha sido invitada en 
diversas ocasiones para presentar la situación de 
México en materia de desaparición y los resultados de 
su labor de litigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Leer el artículo 
completo: 
https://bit.ly/2JQK1RP 

  
  Lee el comunicado: 

https://bit.ly/2YdKlPD 
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Participamos en una reunión internacional 
de organizaciones expertas en litigio ante 
los órganos de las Naciones Unidas, como 
organización mexicana pionera en el litigio 
de casos ante Naciones Unidas. 
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© IDHEAS 2019, todos los derechos reservados. 

 

IDHEAS 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. 

IDHEAS es donataria autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para recibir donativos y expedir recibos deducibles de impuestos.  

Si tiene interés en apoyar nuestra labor, favor de contactarnos para explorar 
las diferentes opciones de colaboración: info@idheas.org.mx 

 
Para mayor información sobre nuestras  

actividades consulta nuestra página web: 

www.idheas.org.mx 
 

Síguenos en redes sociales: 

 

 
 
 
 

www.facebook.com/idheasdh/ 

 
 
 
 

@idheasdh 

 
 
 
 

info@idheas.org  

 

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos 

 

 

Esta publicación está libre de derechos de autor, si bien puede ser reproducida 
total o parcialmente por cualquier medio sin pago de tasas, a cambio solo 
pedimos que se mencione la autoría del mismo. No está permitido su venta o 
uso comercial, en tal caso, podría ser motivo de denuncia. 

 

 

 

http://www.idheas.org.mx/


50 INFORME DE RESULTADOS  IDHEAS 2018  PRESENCIA INTERNACIONAL DE IDHEAS 
 

 
 

 

 

 

 


