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En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumpli-

miento de la Agenda 2030 y en concordancia con el acuerdo para la Coo-

peración técnica bilateral entre México y Alemania, en el 2018 dio inicio el 

Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil [PROFOSC]1, el cual se implementa de manera colaborativa entre la 

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México), la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la 

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México. 

Para el PROFOSC resulta necesario impulsar acciones estratégicas 

encaminadas a fortalecer la incidencia de la sociedad civil organizada en 

la toma de decisiones y generación de políticas públicas, así como fa-

cilitar el diálogo democrático con las autoridades a fin de posibilitar un 

camino hacia una buena gobernanza participativa desde una perspectiva 

constructiva y colaborativa. Reconociendo a la sociedad civil como un ac-

1 Más información: https://www.giz.de/en/worldwide/79681.html|https://profosc.org/ 
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tor estratégico e imprescindible en la construcción de modelos de bue-

na gobernanza sostenibles y que contribuyen a disminuir desigualdades, 

PROFOSC tiene por objetivo contribuir a que la sociedad civil mexicana 

pueda participar de manera efectiva en la construcción, seguimien-

to y evaluación de políticas públicas de buena gobernanza en México 

con un enfoque especial en temas del ODS 16, como parte integral de 

la Agenda 2030, de manera particular en políticas públicas referentes a: 

• Acceso a la Justicia

• Anticorrupción

• Participación Ciudadana

• Transparencia y Rendición de cuentas

• Prevención de la violencia contra mujeres y niñas

Éste último tema toma relevancia a partir del último año, como una estra-

tegia de respuesta del proyecto ante el aumento de la violencia contra 

mujeres y niñas, debido a las medidas ante la contingencia sanitaria por 

COVID-19.

Derivado de su propósito y enfoques temáticos, PROFOSC impulsa la 

generación de conocimiento sobre estrategias efectivas en el fortale-

cimiento de la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas que, a 

su vez, contribuya a generar mejores estrategias que busquen el forta-

lecimiento de la sociedad civil y los espacios de diálogo con gobierno. 
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Por esto, en alianza con 5 organizaciones expertas en investigación y en 

las temáticas prioritarias mencionadas, se presenta esta serie de inves-

tigaciones que buscan acercar un breve análisis de la situación actual en 

México con respecto a cada temática, visibilizar las acciones y enfoques 

con los que la sociedad civil ha contribuido a través de su incidencia y 

finalmente, hacer recomendaciones para fortalecer la participación y las 

acciones implementadas por las organizaciones en estos temas.

Esperamos que la lectura de estos documentos sirva para la genera-

ción de propuestas novedosas en el fortalecimiento de la buena gober-

nanza en México.

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo  (AMEXCID)

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable  (GIZ)

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones 

de la Sociedad Civil  (DGVOSC-SRE)
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El efectivo acceso a la justicia es aún un tema pendiente en nuestro país. 

Por razones estructurales y profundamente enraizadas, las personas se 

encuentran con múltiples dificultades al enfrentarse al sistema de justi-

cia. Con una historia y tradición de desigualdad, pareciera que el acceso 

a la justicia en México es un privilegio, y se percibe casi inalcanzable. 

El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental contemplado 

por el artículo 17 constitucional y en los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH). Este marco normativo supone 

hacer justiciables los derechos humanos e implica la posibilidad que tienen 

las personas de acudir ante las instancias jurisdiccionales o administrati-

vas con el fin de hacer valer sus derechos o reclamar violaciones a ellos. 

La ciudadanía, las víctimas y las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) han encaminado gran parte de sus esfuerzos a exigir de las auto-

ridades el cumplimiento de los estándares establecidos para alcanzar el 

pleno ejercicio de la justicia para todas las personas en condiciones de 

Introducción
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igualdad. Este trabajo se enfoca precisamente en presentar las labores 

que ha realizado la sociedad civil como lucha y resistencia en contra de 

las violaciones y omisiones estatales.

En el primer capítulo se muestran los principales problemas identi-

ficados en el acceso a la justicia en el país, tanto en relación con trabas 

institucionales internas como en elementos estructurales externos que 

obstaculizan el funcionamiento del sistema y el ejercicio de este derecho. 

En esta sección, se abordan temáticas como la impunidad, las violaciones 

al debido proceso, las sobrecargas de trabajo de las instituciones, la falta 

de capacitación, entre otras. 

El segundo capítulo se enfoca estrictamente en acciones específicas 

que ha realizado la sociedad civil para atender algunos de los problemas 

y obstáculos identificados en el primer capítulo. En este sentido, se busca 

dirigir la mirada a las herramientas que han utilizado las OSC, la incidencia 

que han tenido en los diversos espacios públicos, así como y los resulta-

dos de sus diversas campañas y acciones.

Finalmente, en el tercer capítulo se plasman una serie de recomen-

daciones para fortalecer las labores de incidencia, con el fin de lograr un 

mejor acceso a la justicia y protección de los derechos humanos de las 

personas.

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil
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1.
Breve diagnóstico 

sobre el acceso a la justicia 
en México
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En México, el sistema de justicia se encuentra profundamente afectado 

por la impunidad en todos los niveles, sobre todo a nivel local. Adicio-

nalmente, existen pocos esfuerzos de capacitación a las y los servidores 

públicos en materia de derechos humanos y perspectiva de género; 

cargas inhumanas de trabajo que obstaculizan el trámite eficiente y 

adecuado de los casos; una falta de transparencia respecto del actuar de 

las autoridades; índices altísimos de crímenes sin denuncia ni resolución; 

así como violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos 

de las personas usuarias. 

En 2008, el sistema de justicia mexicano fue recipiente de una trans-

formación fundamental en su manera de ejercer y proporcionar justicia 

en el país. Esta transformación, de un sistema inquisitivo hacia uno acu-

sativo-oral, ha mostrado ser un proceso complicado donde los viejos 

vicios del antiguo sistema han llevado a la coexistencia a nivel estatal de 

los sistemas híbridos que constantemente chocan con las directrices 

fundamentadas en derechos humanos que rigen el nuevo sistema. 

A continuación, se hace un breve recuento sobre los principales 

obstáculos que, de manera general, se observan al interior del sistema de 

justicia mexicano. 

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil
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1.1.

Impunidad y 
cifra negra



México es un país en el que la impunidad y la cifra negra imperan sobre 

el sistema de justicia. La cifra negra2 del 2011 al 2019 se ha mantenido en 

92.8% en promedio, sin fluctuar más de 2 puntos porcentuales en todos es-

tos años, siendo el mejor resultado 91.6% en 2011.3 Al mismo tiempo, como 

bien señala Hallazgos de México Evalúa,4 63.2% de los delitos cometidos 

en 2019 no fueron denunciados “por razones atribuibles a la autoridad”5. 

Es decir, debido a los altos niveles de impunidad en el país, la confianza 

de las y los mexicanos en las autoridades está debilitada. De acuerdo con 

el Índice Global de Impunidad (IGI), México tiene un índice de impunidad 

de 49.67%, posicionándose en el lugar 60 de 69 países estudiados; a nivel 

regional, se encuentra tan solo detrás de Guyana, Paraguay y Honduras.6 

Si bien la impunidad está presente en todo el sistema, resulta parti-

cularmente grave en materia de tortura y feminicidios. En el primer caso, 

dentro del fuero federal, en 2019 se iniciaron más de 2,000 investigacio-

2 La “cifra negra” es un término creado por Shigema OBA en 1908, quien fuera Fis-
cal en Japón, que hace referencia a la cifra de delitos cometidos que no son de-
nunciados ante las autoridades por diversos motivos, y por lo tanto, no aparecen 
reflejados en las estadísticas. 

3 Le Clercq Ortega, Juan, (coord.), Escalas de impunidad en el mundo. Índice Global 
de Impunidad, México, Universidad de la Américas Puebla, 2020, p. 98. Disponible 
en: https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf 

4 México Evalúa, Hallazgos 2019. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia 
penal en México, México, 2020. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/
mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf

5 Ibidem. p. 98-99.
6 Le Clercq Ortega, Juan, Op. Cit., p. 11 y 13. 
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nes por tortura7, pero solo en un caso se inició averiguación previa.8 En 

el segundo caso, sacando un promedio de las cifras obtenidas de 2015 

a 2020, únicamente el 23% de los homicidios en contra de mujeres son 

investigados como feminicidios;9 asimismo, a pesar de que en 2019 ocu-

rrieron 945 presuntos feminicidios10, la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) solo reporta 

haber iniciado 6 averiguaciones previas.11

7 Observatorio Contra la Tortura (OCT). Disponible en: sintortura.org
8 Fiscalía General de la República (FGR), Informe anual de actividades de la Fiscalía 

Especializada en Materia de Derechos Humanos 2019, p 17. 
9 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Informa-

ción sobre violencia contra las mujeres. Disponible en: https://drive.google.com/
file/d/1wG6qya31zzz4m1YUgowZWSSH0z748HDt/view

10 SESNSP, Op. Cit., p. 14.
11 FGR, Informe anual de actividades de la Fiscalía Especializada en Materia de 

Derechos Humanos 2019, p. 7.
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1.2.

Sobrecarga del 
sistema



El sistema de justicia se encuentra rebasado debido a múltiples factores 

tales como: el abuso de prisión preventiva y la falta de personal suficiente. En 

este punto, las autoridades jurisdiccionales, fiscales, defensoras públicas 

y el propio sistema penitenciario reportan con claridad que sus capacida-

des están extremadamente limitadas en cuanto a los recursos humanos y 

técnicos con los que cuentan. 

Al respecto, el abuso del encarcelamiento en el país, específicamen-

te en la forma de prisión preventiva, ha alcanzado niveles históricos. Tan 

solo en un año, el porcentaje de hombres en prisión preventiva pasó de 

37% a 41%, mientras que el de mujeres se incrementó de 45% a 51%. En ese 

mismo período, la población privada de su libertad aumentó un 6%.12 

El aumento incesante de personas en prisión genera una carga exor-

bitante para las y los servidores públicos del sistema de justicia. Por ejem-

plo, en promedio, durante 2019, cada defensor público representó a 163 

personas imputadas.13 Esta situación se replica también en las fiscalías 

y los Tribunales,14 provocando una incapacidad para atender adecuada-

mente los casos y una deficiencia generalizada en el desempeño de su 

12 Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS), Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. 
Disponible en: https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cua-
derno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional 

13 México Evalúa, op. Cit. p. 119. 
14 En México, se cuenta con 2.17 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que a 

nivel mundial el promedio es de 17.83 jueces. Fuente: Le Clercq Ortega, Juan, op. 
Cit., p. 14
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labor la cual, además, se encuentra caracterizada por la falta de recursos 

técnicos adecuados y de coordinación entre autoridades.15 Al final, esto 

termina por impactar tanto en los niveles de eficiencia e impunidad, como 

en el ejercicio de los derechos de las y los usuarios del sistema de justicia. 

Finalmente, es importante recalcar que estas dificultades consti-

tuyen un ciclo vicioso, en donde la falta de personal provoca mayor atraso 

en más casos y, al no respetarse los tiempos establecidos por la ley, 

hay un mayor número de personas privadas de libertad por más tiempo 

del necesario.

15 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), et. al., 
¿1 año de justicia y autonomía de la FGR? Balance ciudadano, a 1 año de gestión 
del Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, p. 7. Disponible en: 
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-365-dias-de-justicia-y-au-
tonomia-de-la-fgr.pdf 
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1.3.

Capacitación y profesionalización 
gubernamental



El sustancial cambio que implica la transición a un nuevo sistema de justi-

cia penal tiene que venir necesariamente acompañado, además de recur-

sos técnicos y humanos, de una formación constante y adecuada para to-

das las y los servidores públicos que se desempeñan dentro del sistema 

de justicia. Gran parte del problema que se presenta en la actualidad en 

las diversas instituciones se relaciona con la falta de capacitación espe-

cializada que se les otorga a los servidores, sobre todo en temas relacio-

nados con los derechos humanos, tratados y estándares internacionales, 

perspectiva de género e interculturalidad. 

De conformidad con diversos estudios realizados, la capacitación si-

gue siendo un tema pendiente a nivel nacional; en algunos casos es nula, 

y en otros casos es insuficiente, sobre todo porque no es parte de progra-

mas de formación continuos o integrales, sino más bien se trata de cur-

sos y talleres aislados a los que no se les otorga seguimiento ni tampoco 

se mide el desempeño de las autoridades posteriormente. Por un lado, 

México Evalúa señala que en los presupuestos federales destinados a ca-

pacitación se ha dejado fuera a las defensorías y los poderes judiciales.16 

Por otro lado, en cuanto a las Fiscalías, en 2018 la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) señaló que más de 60% de las capacitaciones fueron 

“actividades genéricas en las que destacó la participación del personal 

administrativo, aun cuando los ministerios públicos, policías y peritos son 

quienes realizan las actividades sustantivas de la institución asociadas 

16  México Evalúa, Op. Cit., p. 43
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con la persecución e investigación de los delitos federales”.17 Asimismo, la 

asignación de recursos destinados a capacitación del personal es suma-

mente modesta: de los recursos con que cuenta el Fondo de Aportacio-

nes para la Seguridad Pública (FASP), únicamente el 9.3%, fue destinado a 

ese rubro a nivel nacional.18 

17 ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, 
Auditoría de Desempeño: 2018-0-17100-07-0087-2019, p. 47

18 México Evalúa, Op. Cit., p. 44.
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1.4.

Acceso a la justicia para 
grupos en situación de 

vulnerabilidad 



En México es una realidad que las personas no acceden a la justicia en 

condiciones de igualdad. Por razones de discriminación histórica, existen 

determinados grupos que se encuentran en una mayor desventaja al mo-

mento de enfrentarse y acceder al sistema de justicia, como las mujeres, 

las personas indígenas y las personas LGBTTTI.

En el caso de las mujeres, los obstáculos en el acceso a la justicia se 

observan, sobre todo, en la falta de perspectiva de género y la presen-

cia de estereotipos de género que condicionan el actuar de la autoridad. 

Actualmente, aún es común que las autoridades no se tomen en serio las 

denuncias de las mujeres, o que las ofendan, humillen, revictimicen o mal-

traten.19 Todo esto tiene, naturalmente, un impacto significativo en los ni-

veles de impunidad: como ya se mencionó anteriormente, a nivel nacional 

esta llega a 92.8%, pero en los casos de delitos motivados por el género, 

específicamente el de violencia sexual, la cifra asciende a 99.4%.20

En cuanto a la falta de perspectiva de género, el Comité para la Elimi-

nación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observacio-

nes finales a México, señaló con preocupación la persistencia de los este-

reotipos discriminatorios y los escasos conocimientos sobre los derechos 

de las mujeres entre las y los operadores del sistema de justicia, así como 

19 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares (ENDIREH) 2016. También: Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Análisis de la Equidad de Género 
en el acceso a la justicia de las mujeres en México. México, 2008, p. 4

20 INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU). 
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En México es una realidad 
que las personas no 
acceden a la justicia 
en condiciones de 
igualdad. Por razones de 
discriminación histórica, 
existen determinados 
grupos que se encuentran 
en una mayor desventaja al 
momento de enfrentarse 
y acceder al sistema de 
justicia, como las mujeres, 
las personas indígenas y las 
personas LGBTTTI.



la falta de análisis de las cuestiones de género en el desempeño de sus 

labores y los criterios interpretativos estereotipados sobre el rol de las 

mujeres en la sociedad.21 

Para las personas indígenas, la falta de acceso a la justicia se presen-

ta en dos vertientes: por un lado, por la falta de reconocimiento de sus 

propias instituciones —las violaciones al debido proceso relacionadas 

con una defensa adecuada—, y, por otro lado, la ausencia de una persona 

intérprete durante sus procesos. En relación con el primer aspecto, es 

común que las personas indígenas sean obligadas a someterse a la juris-

dicción estatal,22 en lugar de respetar su derecho a la identidad cultural y 

poder ser juzgadas dentro del marco de sus propios sistemas normativos 

o con visiones más innovadoras que armonicen ambos espacios de jus-

ticia, como sugieren los trabajos desarrollados por el Centro Profesional 

Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET).23

En relación con el segundo aspecto, ha sido ampliamente señalado 

que la falta de una defensa adecuada se presenta más en los casos que 

21 CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, CE-
DAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018, párr. 13

22 Equis Justicia, Acceso a la justicia para las mujeres indígenas, 2019, p. 2. Dispo-
nible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/08/Informe-sombra_
CERD_ESP.pdf

23 Para conocer más, véase: Participación de los pueblos indígenas en el diseño de 
un sistema de justicia pluralista. Disponible en: https://profosc.files.wordpress.
com/2020/11/factsheet_cepiadet_f.pdf 
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involucran personas indígenas.24 La ausencia de un intérprete o de una 

defensa que conozca la lengua y la cultura de la persona es algo recurren-

te: 85.2% de las personas indígenas no cuentan con esa garantía.25 En el 

fuero federal, por ejemplo, existen defensoras bilingües que pueden otor-

gar sus servicios en 90 variantes de las lenguas indígenas, pero en Méxi-

co existen cerca de 360 variantes, por lo que aún persiste el déficit en la 

atención que se puede brindar o en la provisión de mecanismos alternos 

que puedan cubrir esa necesidad.

También se puede observar que para las personas LGBTTTI los obstá-

culos en el acceso a la justicia se evidencian, sobre todo, en el trato que 

reciben de las autoridades y la falta de investigación de la violencia en 

su contra. Al respecto, tres de cada diez personas LGBTTTI han experi-

mentado un trato discriminatorio por parte de la policía26 y 52% de las que 

han sido detenidas fueron víctimas de tortura y malos tratos debido a su 

orientación sexual e identidad y expresión de género.27 La brutalidad poli-

24 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso 
en Oaxaca, México, 2007, p. 101. Disponible en: https://www.hchr.org.mx/images/
doc_pub/InformeDiagnosticoJusticia.pdf

25 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Censo de 
Población Indígena Privada de Libertad (PIPL), 2017, p. 11. 

26 Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Encuesta sobre 
Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDO-
SIG), 2018.

27 ASILEGAL, Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI. ¿Comuni-
dad LGBTTTI sin derechos?, México, 2011, p. 125. Disponible en: http://asilegal.org.
mx/wp-content/uploads/2018/10/Personas-privadas-de-la-libertad-de-la-co-
munidad-LGBTTTI.pdf
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ciaca en contra de la población LGBTTTI, por lo regular, es difícil que suba 

a la superficie del debate público. A partir de entrevistas que pudimos 

conducir dentro de cuatro centros penitenciarios de la CDMX con más de 

30 personas de la comunidad LGBTTTI privada de libertad, nos percata-

mos de que los abusos que sufren son normalizados y reiterados. Lo más 

comunes son: la tortura, el abuso sexual, castigos por ejercer libremente 

su sexualidad, falta de oportunidades de trabajo o de actividades recrea-

tivas y fabricación de delitos, entre otros. 

Por otro lado, con relación a la impunidad existente, los datos mues-

tran que, de 2014 a 2019, ha habido 209 crímenes de odio contra personas 

LGBTTTI28 siendo México el segundo país con mayores crímenes de odio 

en este aspecto,29de los cuales solo en 31.45% de los casos ha habido al-

guien detenido.30

28 Fundación Arcoíris, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra las Per-
sonas LGBT, México, 2020, p. 20. Disponible en: www.fundacionarcoiris.org.mx/
wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf

29 Cámara de Diputados, Boletín No. 1159. Disponible en: http://www5.diputados.
gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/28/1159-Mexi-
co-ocupa-el-segundo-lugar-en-crimenes-de-odio-primordial-crear-una-ley-ge-
neral-de-diversidad-sexual

30 De 60% de casos que sí se tiene información sobre la detención y procesamiento. 
Fundación Arcoiris, Op. Cit. p. 31
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1.5.

Violaciones al debido 
proceso 



Las violaciones al debido proceso, que van en contra las normas cons-

titucionales que establecen el derecho al acceso a una defensa justa y el 

cumplimiento del respeto de los derechos humanos de la persona dete-

nida o imputada, tienen múltiples manifestaciones y se presentan en las 

distintas etapas de todo proceso legal. Principalmente, persisten aquellas 

relacionadas con la falta de defensa adecuada, las detenciones arbitra-

rias, las violaciones al principio de presunción de inocencia y la obtención 

de pruebas con violación a derechos humanos. 

La labor de la defensa en los procesos penales es, por demás, defi-

ciente; según datos oficiales, únicamente en 44% de los casos se le 

explicó a la persona el desarrollo de su proceso; solo 29% presentó pruebas 

para probar la inocencia; solo en 20% de los casos la defensa le preguntó 

a la persona si había sido víctima de algún tipo de presión o maltrato para 

forzar la confesión, y únicamente en 20.5% se presentó un amparo.31 En 

suma, los datos arrojan que la actividad mínima que debe realizar una de-

fensa para representar efectivamente un contrapeso a la acción punitiva 

del Estado fue realizada en la minoría de los casos.

 

Por otro lado, las irregularidades al momento de las detenciones son 

algo común, no solo por la forma en que se ejecutan (sin órdenes de apre-

hensión y con uso excesivo de la fuerza), sino también por lo que sucede 

31 INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL), ta-
bulados. 
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en los momentos que transcurren entre la privación de libertad y la puesta 

a disposición del ministerio público. Las cifras señalan que únicamente 

en 13.1% de los casos la detención se realizó con orden de aprehensión; 

más del 40% de las personas que se declararon culpables, lo hicieron por 

haber sido víctimas de agresiones físicas, amenazas y otros medios de 

coacción;32 15% de mujeres y 5% de hombres fueron víctimas de activida-

des sexuales no deseadas; y 40% de hombres y 30% de las mujeres reci-

bieron patadas y puñetazos en su detención.

Finalmente, frente a la autoridad jurisdiccional, las violaciones continúan 

a través de la convalidación de pruebas obtenidas a través de violacio-

nes a derechos humanos, sobre todo, violaciones a la prohibición de la 

tortura, ya que las autoridades omiten cumplir con sus obligaciones de 

excluir pruebas obtenidas de esta manera33 y de ordenar se investiguen 

las alegaciones de tortura.34

32 INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL). Prin-
cipales Resultados, p. 22 y 33. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe anual 2018. Segui-
miento de Recomendaciones Formuladas por la CIDH en sus Informes de País, Ca-
pítulo sobre México, párr. 78. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/
anual/2018/docs/IA2018cap.5MX-es.pdf

34 Fondevila, Gustavo, et. al., ¿Cómo se juzga en el Estado de México?: una radiogra-
fía de la operación del sistema de justicia penal acusatorio, Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE)-México Evalúa, México, 2016, p. 19. 
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1.6.

Transparencia 



En México, actualmente existe el Sistema Nacional de Transparencia, mismo 

que es integrado por los siguientes organismos: el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Transparencia 

(INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Archivo General de 

la Nación (AGN). A través de este Sistema se publica e indaga la información 

de interés público con actualizaciones recurrentes, las cuales corren 

a cargo de las autoridades competentes. Para funcionar, cada una de-

pende de un delicado ecosistema de cooperación intersecretarial —en 

el caso de algunas dependencias, como el INAI y el INEGI, prácticamente 

para toda su operación, mientras que en otros como la ASF y el AGN sola-

mente dependen de los organismos que corresponden. 

El ejercicio de la transparencia en acceso a la justicia, por lo tanto, también 

se ve afectado profundamente por los problemas que presenta el Sistema 

de Justicia. La relación de dependencia y colaboración se ve fracturada al 

momento en el que intereses políticos, sociales y privados se priorizan 

sobre los derechos de las personas. De acuerdo con el Diagnóstico del 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información35  (PRO-

TAI), los problemas que enfrenta el ejercicio y cultura de transparencia 

en el país versan en distintos ejes: el desconocimiento de la población 

general a las herramientas de transparencia existentes; la desconfianza 

35 Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI), Diagnóstico 
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021. Dis-
ponible en: https://izai.org.mx/investigacion/files/Diagn%C3%B3stico%20del%20 
Programa%20Nacional%20de%20Transparencia%202017%20-%202021.pdf
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sobre los resultados que presentan; la poca o nula perspectiva de géne-

ro e interseccionalidad para ser accesibles a personas en situación de 

vulnerabilidad; la poca difusión o programas y jornadas que expliquen la 

importancia de ejercer este derecho; los reducidos recursos humanos y 

presupuestarios con los que operan; y, finalmente, la opacidad de autori-

dades judiciales bajo justificaciones de seguridad.36

 

Por lo anterior, la transparencia en México es un tema que colinda con 

dos factores imprescindibles: la corrupción y la libertad de prensa. Entre 

las diferentes aristas de ambos ámbitos, se nota que la cultura de trans-

parencia y acceso a información pública en México es incipiente todavía 

y tiene mucho terreno que ganar. 

En primer lugar, acorde al Índice Global de Percepción de Corrupción 

(IPC), generado por Transparency International, México se ubica en el lugar 

130 de 180, con una puntuación de 29.37 Esto refiere a que los mecanismos 

que se han intentado instaurar para hacer frente a la corrupción han sido 

insuficientes, y a que la percepción general es que la corrupción es siste-

mática y cultural. Además, el acceso a información verificable para la so-

ciedad civil, así como para el grueso de la población, tiene muchas trabas, 

especialmente cuando se trata de temas de seguridad. En segundo lugar, la 

libertad de prensa, como ha sido ampliamente constatado, vive una etapa 

36 Cfr. Ibídem, pg. 10
37 Transparency International, Corruption Perception Index 2019. Disponible en: ht-

tps://www.transparency.org/es/cpi/2019/index/mex
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de suma precariedad y peligro. Con 35 periodistas asesinados en el periodo 

de la actual administración (finales 2018 a la actualidad), como ha constata-

do Propuesta Cívica,38 el ejercicio del libre acceso y publicación de la infor-

mación en México es extremadamente riesgoso: acorde a la organización 

internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se ubica en el lugar 

143 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020.39 

Si bien existen organismos gubernamentales de gran valor, como lo es 

el INAI (mismo que se encarga de atender las solicitudes de información de 

la sociedad civil), este organismo aún tiene muchos retos que enfrentar. Si 

bien, el Instituto puede demandar una respuesta por parte del organismo 

cuestionado, las omisiones, tardanzas, cobros por copias de expedientes 

y plena falta de precisión en la información proporcionada, son prácticas 

comunes. Los intereses por generar opacidad o falta de información, por 

tanto, abonan a los principales problemas que aquejan al país. 

38 Propuesta Cívica, Mapa de Casos (2018 - 2020), Disponible en: https://propues-
tacivica.org.mx/mapa-de-casos?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjYofoZ-
nXawt441UXOMBsznBKM-2AKtGHcqXB3sxQdYfJcpEGPnCXVAaArrmEALw_wcB

39 Reporteros Sin Fronteras, Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, 2020. 
Disponible en: https://rsf.org/es/datos-clasificacion 
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1.7.

Acceso a la justicia durante la 
pandemia de COVID-19 

 



Desde la llegada del COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria 

en todo el territorio, las instituciones de procuración y administración de 

justicia suspendieron sus labores a fin de evitar la propagación del virus. 

A nivel federal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió diversos 

acuerdos generales, como el 4/2020 y el 6/2020, a través de los cuales se 

acordaba la suspensión de actividades no esenciales. De manera general, 

entre las actividades que sí fueron consideradas como prioritarias, se 

encontraron los términos constitucionales (calificación de las detenciones, 

vinculaciones a proceso, por mencionar algunas), las actividades de las 

y los Jueces de Ejecución Penal en relación con beneficios preliberacionales 

y condiciones de internamiento y los amparos relacionados con violaciones y 

temas de carácter urgente.

Sin embargo, a nivel local, no se siguieron las mismas pautas estable-

cidas por el CJF, pues en muchas entidades se determinó una suspen-

sión total y los casos considerados como urgentes fueron muy escasos. 

Por ejemplo, en la Ciudad de México, no se tomó como esencial el trabajo 

de las y los Jueces de Ejecución Penal, de manera que, durante varios 

meses, no se recibió petición alguna de las personas privadas de libertad 

para proteger sus derechos. Esta situación se replicó en el ámbito penal, 

en el civil, en el familiar, administrativo, migratorio, etc. 

En este contexto, ha resultado particularmente grave la situación de 

las personas privadas de su libertad, las personas migrantes y las mujeres. 
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En cuanto a las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios, 

estas han sido víctimas de graves de violaciones a sus derechos humanos 

las cuales se traducen, sobre todo, en afectaciones a su vida y a su integridad. 

Las autoridades penitenciarias han sido omisas en entregar a la población 

insumos de higiene y salubridad básicos como jabón, alcohol, cubrebocas, 

gel, etc. Asimismo, a la fecha, perpetúan las disparidades en las cifras 

sobre contagios al interior, pues mientras que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) contabiliza 3,30940 la sociedad civil ha conta-

bilizado 3,79141, lo cual denota una brecha en los datos gubernamentales. 

En cuanto a las personas migrantes, en el contexto de la COVID, las 

estaciones de detención migratoria han enfrentado condiciones adver-

sas: deficiente atención en salud, falta de condiciones de higiene y salu-

bridad, tortura y malos tratos. En virtud de esto, la CNDH exigió al Instituto 

Nacional de Migración (INM) la implementación de medidas cautelares 

para prevenir el contagio de COVID-19. Sin embargo, el INM no ha respon-

dido adecuadamente. Por ejemplo, para noviembre 2020, a pesar de las 

continuas solicitudes de información y aplicación de pruebas en centros 

de detención de migrantes, el INM reportó que únicamente había aplica-

do 78 pruebas; sin embargo, se sabe que al menos hubo 52 contagios en 

40 Información otorgada por la CNDH el 2 de marzo de 2021 a través de su cuenta de Twi-
tter @CNDH. Disponible en: https://twitter.com/CNDH/status/1366956712272547842.

41 ASILEGAL, Mapa penitenciario. Disponible en: asilegal.org.mx/mapa-penitencia-
rio-covid-19/ 
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los 6 primeros meses de pandemia.42 Asimismo, diversas OSC han pre-

sentado múltiples amparos para la protección de la vida y la integridad 

de las personas migrantes y solicitantes de asilo, recibiendo respuestas 

favorables de la autoridad jurisdiccional en muy pocos casos y, en otros, 

incluso las autoridades se niegan a cumplir con las sentencias.43

Finalmente, las mujeres han sido víctimas de múltiples violencias que 

han quedado impunes durante la pandemia. Para abril del 2020, tanto de 

llamadas de auxilio por parte de mujeres al 911 y a la Línea Mujeres, como 

del número de asesinatos, han alcanzado niveles superiores a las de años 

anteriores.44. Con la suspensión de labores de las instituciones garantes 

de los derechos de las mujeres, estas han quedado completamente des-

protegidas, pues en muy pocas entidades se continuaron emitiendo ór-

denes de protección y medidas precautorias para las mujeres; de hecho, 

solo 7 de los 32 Poderes Judiciales contemplaron las órdenes de protec-

ción explícitamente como parte de las funciones urgentes.45

42 Animal Político, Migración no reporta casos COVID en centros de detención; docu-
mentos revelan al menos 52 contagios. Disponible en: https://www.animalpolitico.
com/2020/11/mexico-deporto-miles-en-pandemia-sin-hacerles-pruebas-co-
vid-migracion-solo-hizo-78/

43 FJEDD, Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas mi-
grantes y refugiadas violaciones a derechos humanos documentadas por organi-
zaciones defensoras y albergues en México, México, 2020. Disponible en: https://
www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-FINAL-MI-
GRACIO%CC%81N-Y-COVID-23SEP-2_compressed.pdf

44 EQUIS, Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en México en el con-
texto de COVID-19, México, 2020, p 9, 10 y 11. Disponible en: https://equis.org.mx/
wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf

45 EQUIS, (Des)protección judicial en tiempos de COVID-19, México, 2020, p. 13. Disponible 
en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/DESProteccion_Informe.pdf
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2.
La incidencia de la 

Sociedad Civil: experiencias y 
casos de éxito



2.1.

La tensión entre el Gobierno Federal 
y la Sociedad Civil 

 



La relación entre la Sociedad Civil y el Gobierno mexicano históricamente 

ha sido tensa y, aunque en ocasiones es cordial, está marcada por el an-

tagonismo y la confrontación constantes.

Gracias a las insistentes recomendaciones por parte de la comunidad 

con la participación de la Sociedad Civil en los procesos institucionales 

del Estado y la labor misma de las organizaciones en su acercamiento 

a las instancias gubernamentales (tanto en el ámbito federal como na-

cional) para estrechar una colaboración, se han abierto diversos espacios 

para el trabajo entre la sociedad civil y el gobierno. En este sentido, el Es-

tado ha construido una legislación a nivel federal para dar espacio a esta 

colaboración; el 9 de febrero de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, (LFFAOSC). Esta ley establece la 

obligación del Gobierno de colaborar o coordinarse con las múltiples orga-

nizaciones para la construcción de políticas públicas y pugna por la crea-

ción de comités de monitoreo de las acciones estatales. Años más tarde, 

se incorporaron estos mecanismos al ámbito penal, con la publicación en 

el DOF de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST), del 26 

de junio de 2017. Esta ley señala la importancia de construir el Programa 

Nacional de Combate a la Tortura y coordinar el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura (MNPT) en conjunto con la sociedad civil. Por su 

parte, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGDMF), publi-
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Gracias a las insistentes 
recomendaciones por 
parte de la comunidad 
con la participación de 
la Sociedad Civil en los 
procesos institucionales 
del Estado y la labor misma 
de las organizaciones 
en su acercamiento 
a las instancias 
gubernamentales (tanto 
en el ámbito federal como 
nacional) para estrechar 
una colaboración, se han 
abierto diversos espacios 
para el trabajo entre la 
sociedad civil y el gobierno.



cada el 17 de noviembre de 2017, contempla la conformación del Consejo 

Nacional Ciudadano con representantes de la Sociedad Civil. Asimismo, 

se ha legitimado a las organizaciones a accionar por vía administrativa o 

jurisdiccional el aparato estatal y el acceso a la justicia, como en el caso 

de las Alertas de Violencia de Género y los amparos por interés legítimo. 

Aunque dentro del marco legal se ha avanzado en la participación 

con la sociedad civil, actualmente el Gobierno ha declarado abiertamen-

te su intención de retirar recursos a las organizaciones. Dichos recursos 

provienen por lo general, de diversas instituciones, o bien, del Programa 

de Coinversión Social (PCS) el cual disminuyó en 58 millones de pesos 

para el presupuesto de 2019.46 Asimismo, instituciones que colaboran am-

pliamente con sociedad civil, ya sea otorgando recursos o simplemen-

te ayudando a fortalecer las acciones, tales como la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), han recibido recortes presupuestales signifi-

cativos; mientras que otros, como el CONAPRED, están bajo amenaza de 

desaparecer. Todo lo anterior dificulta en sobremanera la vinculación que 

pueda llegar a tener la sociedad civil con ellas. 

46 Aguilar, Rubén, “El nuevo gobierno reduce el apoyo a las OSC”, El Economista, 25 
de diciembre de 2018, Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
El-nuevo-gobierno-reduce-el-apoyo-a-las-OSC-20181225-0086.html
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2.2.

El caso del presupuesto federal 
para refugios de mujeres víctimas 

de violencia
 



En el año 2019, por instrucciones del ejecutivo, los refugios para mujeres 

que viven violencia extrema dejaron de recibir subsidios del gobierno. En 

febrero del mismo año, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR) anunció que la convocatoria para acceder a los 

más de 346 millones de pesos aprobados para 2019 en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) había sido suspendida. La convocatoria 

estaba dirigida a todas las OSC e instituciones públicas “con experiencia 

comprobable documentalmente en la atención a la violencia familiar y de 

género, con la finalidad de asignar subsidios a proyectos de coinversión 

para la operación de refugios y, en su caso, sus Centros de Atención Ex-

terna, que atienden exclusivamente a mujeres en situación de violencia 

extrema y sus hijas e hijos, de conformidad con la normativa aplicable”.47 

La Red Nacional de Refugios (RNR), que representa a más de 70 % de los 

de los refugios del país y cuenta con al menos un refugio en cada esta-

do, tanto de gobierno como de sociedad civil, advirtió que más de 20 mil 

mujeres se encuentran en riesgo por la suspensión “inadmisible” de estos 

subsidios.48 

47 SEGOB, “Convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación 
de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extre-
ma y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019” Pg. 2 (2019). Disponible 
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439248/0._CONVOCATO-
RIA_2019.pdf 

48 Animal Político, “Por qué el año no termina realmente a la medianoche del 31 de 
diciembre (y no siempre dura lo mismo”, 31 de diciembre 2020. Disponible en: ht-
tps://www.animalpolitico.com/bbc/2020-no-termina-medianoche-31-diciembre/
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Solo 4 meses después, en junio del 2019, los refugios para mujeres 

estaban endeudados y con menos personal porque seguían sin recibir 

recursos; por ello, los centros tomaron medidas como dar dos terapias a 

la semana en lugar de cuatro o reducir los talleres de autogestión para muje-

res que buscan ayuda. No obstante, buscaron donaciones para subsistir, 

menciona Wendy Figueroa, directora general de la RNR, la cual agrupa a 

72 de estos espacios en 22 estados del país.49 Ocho meses después, el 25 de 

noviembre del 2019, cuando se reabrió la convocatoria, la Secretaría de Go-

bernación reiteró que sí se seguiría trabajando con estas asociaciones.50 

De septiembre del 2020 a febrero del 2021, la RNR, a través de sus más 

de 75 espacios de protección, atendió a 11 mil 132 mujeres con sus hijas 

e hijos, de las cuales 75% fueron agredidas por sus parejas o exparejas. 

Como reflejo de la impunidad y falta de acceso a la justicia, 27% de los 

agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antece-

dentes penales, 29% usaban armas de fuego y 14% contaba con vínculos 

militares o políticos.51 Muchas acudieron a instituciones oficiales, pero no 

49 Animal Político, “Refugios para mujeres, endeudados y con menos personal por-
que siguen sin recibir recursos”, 3 de julio 2019. Disponible en: https://www.animal-
politico.com/2019/07/refugios-mujeres-endeudados-recursos/#:~:text=De%20
los%20346%20millones%20482,es%20decir%2C%20el%2085%20%25

50 Animal Político, “Qué pasó con los refugios para mujeres que recibieron dine-
ro del gobierno”, 7 diciembre 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.
com/2019/12/refugios-mujeres-recursos-gobierno-federal/

51 Cfr. Red Nacional de Refugios, “OSC presentan radiografía de las violencias contra 
las mujeres en México”, 2 de marzo 2021. Disponible en: https://rednacionaldere-
fugios.org.mx/comunicados/oscs-presentan-radiografia-de-las-violencias-con-
tra-las-mujeres-en-mexico/ 
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recibieron atención ni ayuda.   Jalisco, Chiapas y Aguascalientes fueron 

los estados en donde se atendieron a más mujeres. No obstante, también 

se reportaron casos en 22 entidades más: Baja California, Baja California 

Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Queré-

taro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Estos datos generan información valiosa para que las autoridades im-

pulsen, de manera urgente y coordinada, acciones que puedan inhibir la 

prevalencia de la violencia de género, promoviendo políticas públicas 

intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e intercul-

turalidad; así como la importancia de los subsidios a dichas organizaciones. 
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2.3.

Un panorama general de la 
incidencia de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil en México



El trabajo de las OSC en México es sumamente diverso y se enfoca en 

múltiples temáticas que atraviesan, de una u otra forma, el acceso a la 

justicia. Dependiendo de los enfoques y objetos sociales de cada una, las 

labores de incidencia cambian y se van adaptando tanto a los diversos 

contextos del país (violaciones a derechos humanos, cambios políticos, 

etc.), como a las tendencias que marcan los actores internacionales. En 

virtud de que la gran mayoría de organizaciones dependen de fuentes 

internacionales de financiamiento, sobre todo a través de las agencias 

de cooperación europeas y norteamericanas, se mantienen al tanto de 

las prioridades y políticas que los propios gobiernos u órganos externos 

marcan para ellas. 

Ahora bien, independientemente de cómo se definan las prioridades, 

lo cierto es que las organizaciones se han consolidado no solo como con-

trapesos al poder estatal, sino como actores sociales definidos, con iden-

tidad propia y con procesos institucionales estructurados, buscando ob-

jetivos de cambio mucho más estructurales que puedan cuantificarse y 

medirse y, sobre todo, que puedan impactar en sectores más amplios de 

la población. En los últimos años, el trabajo de incidencia de la sociedad 

civil para el acceso a la justica se ha enfocado, principalmente, en las si-

guientes labores:
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A. La participación en la construcción, 
implementación y monitoreo de 

políticas públicas.

B. El impulso de reformas o 
iniciativas de ley.

C. La implementación del litigio 
estratégico como herramienta de 

defensa de derechos humanos.

D. La visibilización de problemas a 
través de la documentación de 

contextos de violaciones a 
derechos humanos.

E. El uso de herramientas de 
comunicación para el posicionamiento 

de la organización y el trabajo 
en medios.

F. La construcción de alianzas con 
otras organizaciones y con actores 

gubernamentales que se encuentran 
en posiciones de poder en la 

toma de decisiones. 
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Algunas organizaciones se enfocan más en el litigio estratégico, mientras 

que otras priorizan la construcción de políticas públicas, o incluso hay 

algunas que tienen mayor capacidad y se enfocan en varias de esas ac-

ciones. Al final, cada una marca la pauta de cómo quiere incidir.
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2.4.

Acciones de la sociedad civil 
para el acceso a la justicia



Muchos de los cambios legislativos e institucionales que han transfor-

mado el rumbo del país o que han logrado, por lo menos, la colocación de 

problemas en la agenda pública ha sido impulsados por la sociedad civil y 

se han consolidado a través de las acciones que desde sus organizaciones 

se construyen.

Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se han logrado 

cambios significativos, los cuales han fungido como puertas para continuar 

impulsando tanto el trabajo de la sociedad civil, como el mejor ejercicio 

de los derechos de la ciudadanía. A continuación, se hace referencia a 

algunos de esos casos.

A)   Acciones contra la impunidad

Violencia contra la mujer

Como ya fue abordado con anterioridad, la impunidad es uno de los prin-

cipales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Específicamente, 

la tasa de impunidad en los delitos contra las mujeres es particularmente 

alta, y combatirla ha sido un desafío arduo parala sociedad civil. 

Uno de los más ejemplares casos de éxito en la incidencia de las organi-

zaciones fue a través del acompañamiento y visibilización del caso Campo 
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Algodonero, el cual fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Desde los años 90, en Ciudad Juárez venían aumentan-

do los números de muertes violentas y desapariciones de mujeres jóvenes 

y, durante la guerra contra el narcotráfico, estos números alcanzaron su 

máximo. El caso Campo Algodonero (2009) es solo uno de los miles de ca-

sos en donde se buscó llegar a la verdad y la justicia de las muertes de 3 

mujeres que, tras su desaparición, fueron encontradas sin vida y con signos 

de violencia sexual. La sentencia resultante se considera un parteaguas en 

el reconocimiento de los homicidios contra mujeres por razones de género.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C., el Comité de 

América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, 

la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana, y el Centro 

para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., fueron las cinco organizacio-

nes civiles quienes llevaron el caso ante las instancias internacionales y 

lograron una sentencia. Esta señaló al Estado mexicano como respon-

sable y, además, obligó al Gobierno a tipificar el delito de feminicidio 

en los diversos códigos penales locales. Pasó un año hasta que se inició 

la tipificación en Guerrero y la Ciudad de México, y en 2012, dos años des-

pués de la sentencia, se tipificó el feminicidio a nivel Federal. El tiempo 

transcurrido desde la sentencia hasta las primeras y últimas reformas a 

los códigos ha estado marcado por la participación y presión activa de 

la sociedad civil, dando continuidad a los esfuerzos logrados con el caso 

Campo Algodonero. 
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Fiscalía General de la República 

Colectivo #FiscalíaQueSirva

En 2017, en medio de la transición de una Procuraduría General de la Re-

pública (la cual era poco adecuada, ineficiente y dependiente del Ejecuti-

vo) a una Fiscalía autónoma, surge el colectivo #FiscalíaQueSirva, con el 

principal objetivo de darle sentido a dicha reforma de 2014, a través de la 

cual se debía crear una Fiscalía con autonomía constitucional que res-

pondiera a las necesidades del sistema de justicia en el país. 

El colectivo nació en un momento en el que se pretendía nombrar 

como nuevo Fiscal al antes Procurador, Raúl Cervantes, conocido por 

tener fuertes lazos con el PRI, y con quien todas las promesas de autonomía 

e independencia se venían abajo. Desde 2017 el colectivo se había dedi-

cado a identificar el perfil idóneo para quien dirigiera la Fiscalía General 

de la República (FGR), así como todos los demás aspectos institucionales 

y normativos que debían atenderse para que esta fuera realmente inde-

pendiente y eficaz. 

Junto con el colectivo #VamosPorMás, se impulsó la creación de una 

ley orgánica, en la cual se pudieran traducir todas las demandas y necesi-

dades que debía tener la nueva Fiscalía. En septiembre de 2018, se reunieron 

a trabajar diversos actores en una serie de mesas técnicas para construir 

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

60



la propuesta de Ley Orgánica para la Fiscalía General (LOFG).52 Derivado 

de ello, se logró publicar la nueva ley en 2018, tomando como prioridad 

la construcción de una capacidad real para investigar los delitos y, sobre 

todo, las violaciones a derechos humanos. De estas mesas surgió también 

la identificación de la necesidad de crear fiscalías especializadas, las cuales 

tuvieran los conocimientos y herramientas necesarias para atender las 

principales y más comunes violaciones, como la violencia contra la mujer, 

la desaparición forzada, la tortura, entre otras. 

Conscientes de que la labor aún no ha terminado, pues persisten 

muchas deficiencias y compromisos sin cumplir que establece la propia 

LOFG, el Colectivo continúa activo y al tanto de las acciones generadas 

desde la FGR. Más recientemente, y en vista de la omisión de construir 

un Plan de Persecución Penal, el colectivo envió a la FGR su propuesta 

de Plan.53 Es importante recalcar que, a la fecha, aún no se cuenta con un 

documento final; sin embargo, los esfuerzos del colectivo siguen activos 

y monitorean el desempeño institucional de la Fiscalía.

52 Presentación de los resultados de las mesas de trabajo: Ley Orgánica de la  
Fiscalía General y reformas constitucionales necesarias, 10 de septiembre de 
2018. Disponible en: http://fiscaliaquesirva.mx/wp-content/uploads/2018/09/Po-
sicionamientoFQSyVPM.10sept2018.VF_.pdf 

53 Hacia un plan de persecución penal para una #FiscalíaQueSirva. Una propuesta 
de la Sociedad Civil. Disponible en: https://www.fundacionjusticia.org/wp-con-
tent/uploads/2019/11/PPP_FISCALI%CC%81A_QUE_SIRVA-WEBI%CC%81ndice-in-
teractivo.pdf 
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Colectivo Contra la Impunidemia 

El Colectivo Contra la Impunidemia, en parte derivado de las acciones de 

#FiscalíaQueSirva, está conformado por diversas organizaciones, colectivos 

de familiares y periodistas.54 Este colectivo tiene por objetivo dos cosas: 

identificar las acciones y omisiones de las fiscalías en materia de impu-

nidad, por un lado, y dar seguimiento al desempeño del Fiscal General de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por las normas y los estánda-

res de protección a derechos humanos, por el otro.

El colectivo dirige diversas acciones que permiten a la sociedad civil 

realizar un monitoreo sobre la labor de la FGR y el cumplimiento que se 

ha dado de las normas que la regulan (a través del Fiscalómetro55 y del 

Balance ciudadano56). Asimismo, coordina una campaña en contra de la 

iniciativa de una nueva Ley de la FGR, ya que esta representaría un retro-

ceso para los logros de otras organizaciones y colectivos.

54 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Funda-
ción para el Debido Proceso (DPLF), Oficina en Washington para Asuntos Latinoa-
mericanos (WOLA), Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM), Sa-
buesos Guerreras A.C., ASILEGAL, Artículo 19, etc.

55 Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/fiscalometro.pdf 
56 En el informe se analiza el nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica; el cumpli-

miento del Plan Estratégico de Transición; el Plan de Persecución Penal; el nivel de 
autonomía; la capacidad de coordinación con actores externos; y la transparencia 
y rendición de cuentas. Fuente: Colectivo Contra la Impunidad, ¿2º año de justicia 
y autonomía de la FGR? Balance ciudadano del 2° año de gestión del Fiscal Gene-
ral de la República “Deudas pendientes con la justicia”, México, 2021. Disponible 
en: http://www.dplf.org/sites/default/files/diagrama_fgr_v3.pdf 
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Ley 3de3

Debido a la falta de una normativa clara y efectiva sobre responsabilidades 

de servidores y servidoras públicas por actos de corrupción, así como 

el surgimiento de escándalos sobre propiedades ocultas con las que 

contaban diversos actores políticos, la sociedad civil, dirigida sobre todo 

por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), comenzó a impulsar la iniciativa Ley 3de3. Posteriormente, esta 

iniciativa se convirtió en la Ley General de Responsabilidades Administra-

tivas, la cual fue presentada y aprobada por el Congreso en 2016. 

Esta iniciativa se enfoca en exigir a las y los servidores públicos la pre-

sentación de los siguientes documentos: la declaración de intereses, la de-

claración de impuestos y la declaración patrimonial. El primer documento 

busca que la persona informe sobre actividades o relaciones que puedan 

representar un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones; el se-

gundo consiste en que el o la funcionaria demuestren haber cumplido con 

sus obligaciones fiscales en tiempo y forma; el tercero busca hacer públicos 

todas las propiedades y bienes que tienen las y los servidores. Asimismo, 

la iniciativa se enfocó, entre otras cosas, en buscar la construcción de 

mecanismos para la denuncia de la ciudadanía sobre actos de corrupción, 

en fortalecer a las instituciones para lograr una efectiva investigación de los 

actos de corrupción y en imponer sanciones a las y los servidores públicos 

que incurrieron en anomalías o mal uso de recursos públicos.57

57 Véase: http://ley3de3.mx/es/quienes-somos/ 
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Lo destacable es que estas obligaciones comenzaron con una iniciati-

va de Ley que requería, según el ordenamiento jurídico, de 120,000 firmas 

para ser presentada, y lograron convertirse en una Ley obligatoria y apro-

bada por el Congreso. Este caso representa un buen ejemplo de cómo la 

movilización de la sociedad civil puede ser el primer paso hacia una mejor 

rendición de cuentas por parte del funcionariado público y hacia la con-

solidación de un sistema donde no se solapen los actos de corrupción ni 

continúe permeando la impunidad para las y los servidores públicos que 

incumplen con sus labores y hacen mal uso de los recursos públicos. El im-

pacto de la Ley sobre el sistema de justicia es tácito, en parte, pero funda-

mental en el ejercicio de atacar la corrupción y la impunidad proveniente 

de las esferas más cercanas al poder legislativo y empresarial del país. 

Eliminación de la calumnia y la difamación como delitos

Históricamente, los delitos de calumnia y difamación han sido utilizados 

para limitar el libre ejercicio de la libertad de expresión y, a través del derecho 

penal, se ha sancionado a miles de periodistas y personas defensoras de 

derechos humanos por su labor. El caso Lydia Cacho significó un parteaguas 

en la lucha y reconocimiento del derecho a la libertad de expresión y trajo 

consigo la eliminación de los tipos penales que criminalizan este derecho. 

Lydia Cacho es una periodista que publicó el libro Los demonios del 

Edén: El poder que protege a la pornografía infantil, donde evidencia la 
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presunta participación de actores público y políticos en redes de prostitución 

infantil (como el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla Mario 

Marín). Tras la publicación, la autora fue demandada por Nacif por el delito 

de difamación y calumnia por lo que, posteriormente, fue detenida por las 

autoridades y sometida a diversos actos de tortura sexual y psicológica.

El caso fue acompañado por la organización Artículo 19 y llevado ante 

el Comité de Derechos Humanos de la ONU, resultando en una resolución 

que declaró al Estado mexicano como responsable por las violaciones a 

los derechos humanos de la periodista.58 De las acciones de incidencia, 

tanto jurídicas como mediáticas, derivaron tres impactos fundamentales: 

1) El reconocimiento de la responsabilidad estatal, en forma de una dis-

culpa pública realizada por el Gobierno Federal; 2) la derogación de los 

delitos de difamación y calumnia en el Código Penal Federal y en algunos 

códigos estatales;59 y 3) la detención y sentencia de uno de los policías 

que ejecutaron los actos de tortura. A pesar de que aún se encuentran 

prófugos los autores intelectuales de la tortura ejercida en contra de Ly-

dia Cacho, el caso ha significado un gran avance para que las personas 

periodistas y defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus labo-

res sin ser acosadas, perseguidas y atacadas.

58 Comité de Derechos Humanos, Dictamen aprobado por el Comité a tenor del ar-
tículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 
2767/2016, CCPR/C/123/D/2767/2016, 31 de julio de 2018. 

59 Estados como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. 
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Observatorio del Sistema de Justicia Penal

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia es una iniciativa funda-

da en junio de 2013, con la misión de supervisar y promover la adecuada 

implementación de la reforma del sistema de justicia penal. Lo conforman 

ASILEGAL, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos (CMDPDH) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).60

Este Observatorio ha encargado de analizar, sistematizar y monitorear 

las medidas cautelares, la ejecución de sanciones penales, el arraigo, la 

prisión preventiva y la defensa legal adecuada, al considerarlos elementos 

e indicadores intrínsecos del acceso a la justicia en el sistema de justicia 

en México.61

Además, este observatorio ciudadano especializado ha iniciado cam-

pañas de comunicados sobre el grado de implementación del sistema de 

justicia penal, tras ocho años de la reforma constitucional. En su más reciente 

informe, se plantean cuál es el efecto de la actividad de la defensa en 

la decisión del juez. los resultados encontrados arrojan que la existencia 

de la prisión preventiva de oficio en las ciudades analizadas, además 

de representar una violación a la presunción de inocencia y a la libertad 

60 Consultado en: http://ocsjusticia.org/
61 Véase: Análisis legislativo de la defensoría pública: Baja California, Campeche, 

Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla; Impacto de la 
reforma penal en las medidas cautelares en Chihuahua y Estado de México; Informe 
sobre ejecución penal en los estados de Oaxaca y Yucatán, entre otros.

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

66



personal, afecta al derecho a una defensa adecuada, lo que termina por 

afectar el principio de contradicción en el sistema acusatorio.62

B)   Acciones contra la opacidad y falta de transparencia

Colectivo #LoJustoEsQueSepas

Como sociedad civil, enfrentarse a la opacidad del sistema no solo es 

desgastante (en términos de recursos económicos y humanos) sino que 

también dificulta en sobremanera la labor que se puede realizar cuando 

no se cuenta con información suficiente, fidedigna y desagregada sobre 

el actuar de las autoridades del sistema de justicia. Específicamente, por 

mucho tiempo se ha luchado para que todas las resoluciones de las y los 

jueces del país sean públicas y de fácil acceso para todas. 

Recientemente, la organización Equis Justicia para Mujeres, en con-

junto con México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar, organizados 

en el colectivo #LoJustoEsQueSepas, lograron la modificación a la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene 

la finalidad de obligar a las autoridades jurisdiccionales a hacer públicas 

todas las sentencias. 

62 Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (2019), Prisión preventiva y de-
fensa de calidad. Un indicador de Justicia. Disponible en: http://ocsjusticia.org/
images/DocsPDF/PrisionPrev_informe.pdf
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Es importante recalcar que previo a esta modificación, la legislación 

únicamente contemplaba la publicación de las sentencias de interés público; 

sin embargo, el “interés público” se determinaba de manera discrecional 

y propiciaba el ocultamiento de una serie de resoluciones violatorias 

de derechos humanos, sin perspectiva de género y, en ocasiones, que no 

atendieron los estándares internacionales. 

Las acciones realizadas por el colectivo se enfocaron tanto en el litigio 

como en el cabildeo dentro del Congreso de la Unión, para lograr, final-

mente, que el 13 de agosto de 2020 se publicara en el DOF el decreto63 por 

el cual se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública. Así, se obliga a los Poderes 

Judiciales a poner a disposición del público todas las sentencias que emi-

tan. El litigio duró cerca de dos años; comenzó con un amparo indirecto 

ante las autoridades de Zacatecas, cuya impugnación fue atraída por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, finalmente, resuelta en 

favor del colectivo a través del amparo en revisión 271/2020.

Periodismo de investigación 

Dentro de las múltiples formas de incidencia que utilizan las organizaciones 

de la sociedad civil para lograr cambios sustantivos, además del litigio 

63 DOF, Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 13/08/2020. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598265&fecha=13/08/2020 
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estratégico o el impulso de políticas públicas, se encuentra el periodismo 

de investigación. A través de investigaciones profundas a las y los servidores 

públicos, se han logrado hacer públicos una serie de actos de corrupción, 

abuso de poder y malos manejos de recursos que, si bien no siempre llega 

a investigaciones penales o administrativas que determinen las debidas 

responsabilidades y sanciones, sirven a la ciudadanía para conocer las 

ilegalidades que se han extendido en lo oculto de la función pública. 

Investigaciones como la Casa Blanca de Peña Nieto, una residencia no 

declarada de 86 millones de pesos construida por el mismo grupo contra-

tista que desarrolló múltiples obras cuando Peña Nieto era gobernador del 

Estado de México; la Red de Trata de Cuauhtémoc Gutiérrez, un reportaje 

que evidenció una red de reclutamiento de mujeres para prestar servi-

cios sexuales al ex presidente del PRI en la Ciudad de México financiada 

con recursos públicos;64 el desvío de fondos por parte de Javier Duarte 

de Ochoa, entonces gobernador de Veracruz;65 entre otras, han ayudado 

a generar procesos de denuncia y visibilidad de casos con información y 

datos irrefutables. Así, han aumentado las capacidades de investigación 

y la credibilidad de la sociedad civil ampliada, la cual incluye a las OSC, 

academia y periodistas. 

64 Véase: Redacción, “Red de prostitución de Gutiérrez de la Torre”, Aristegui Noticias, 
9 de septiembre de 2016. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/0909/mexico/
red-de-prostitucion-de-gutierrez-de-la-torre-puntos-clave-de-la-investigacion/ 

65  Ángel, Arturo, “Desfalco de recursos federales en sexenio de Javier Duarte, de más 
de 61 mil mdp: ASF”, Animal Político, 23 de febrero de 2018. Disponible en: http://
www.animalpolitico.com/2016/05/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-645- mi-
llones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/ 
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Una de las investigaciones con mayor resueno en los últimos años ha 

sido la realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y 

la Impunidad (MCCI), a través de la cual se evidenció la existencia de 

128 empresas fantasma creadas por el Gobierno Federal para el desvío 

de más de 400 millones de dólares, donde se involucraba, sobre todo, a la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Después de su publicación, se 

iniciaron múltiples investigaciones por el Sistema de Administración Tri-

butaria (SAT) y la FGR, de las cuales únicamente se señaló y detuvo a una 

persona como probable responsable: Rosario Robles, antigua titular de 

SEDESOL, quien aún sigue en proceso para determinar su culpabilidad. 

La sociedad civil ha sido enfática en que ella no es la única ni mayor res-

ponsable por el desvío de recursos públicos, al contrario, lo que la Estafa 

Maestra demostró es que existe una red diseñada e institucionalizada de 

corrupción, de la cual muchos servidores públicos han sido partícipes. Si 

bien nadie más ha sido señalado como probable responsable o llamado a 

comparecer, esta investigación sirvió para otorgar a la ciudadanía herra-

mientas sólidas para exigir la rendición de cuentas y la transparencia en el 

ejercicio de la función pública con mayor fuerza. 

C)  Acciones contra la sobrecarga del sistema de justicia

Diversas organizaciones han realizado acciones que han generado im-

pactos indirectos, pero significativos, en la sobrecarga del sistema de 
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justicia. Por ejemplo, la reforma constitucional de 2008 en materia de se-

guridad y justicia, en parte impulsada y acompañada por la sociedad ci-

vil, tuvo como principal objeto descongestionar un sistema rebasado y 

altamente ineficaz. Actualmente, una de las principales acciones desde 

sociedad civil que impactan en la sobrecarga del sistema es la campaña 

en favor de la regularización del uso del cannabis.

Regulación legal del Cannabis

La iniciativa para la regularización legal del cannabis tuvo como principal 

objetivo impulsar un cambio estructural en el que se deje atrás la crimina-

lización y penalización del uso del cannabis. En este sentido cabe recalcar 

el impacto que la aprobación de la iniciativa tendría en el sistema de jus-

ticia y su despresurización: los delitos contra la salud son algunos de los 

más perseguidos, sobre todo por el vínculo que tienen con el narcotráfico 

y la delincuencia organizada; tanto solo en 2019 se detuvo a 1,060 perso-

nas por posesión de narcóticos.66 Detener la criminalización del consumo 

de narcóticos, específicamente de marihuana, es una oportunidad para 

disminuir las detenciones, carpetas de investigación, vinculaciones a pro-

ceso y sentencias de personas consumidoras, lo cual representa, a su vez, 

una disminución en los recursos y esfuerzos que se destinan al combate 

del consumo y la posesión.

66 Molina, Héctor, “Aumentaron los detenidos por posesión de drogas en el 2019”, El 
Economista, 15 de enero de 2020. Disponible en: https://www.eleconomista 
.com.mx /pol i t ica/Aumentaron- los-detenidos-por-posesion-de-dro-
gas-en-el-2019-20200115-0121.html
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En vista de lo anterior, Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) 

creó la iniciativa de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable 

y Tolerante (SMART) con el objetivo de solicitar autorización para que sus 

miembros pudieran producir y consumir cannabis de manera recreativa y 

sin fines de lucro.67 Su solicitud fue rechazada pero, con ayuda del Centro 

Estratégico de Impacto Social (CEIS), interpusieron un amparo en con-

tra de la prohibición absoluta establecida en la Ley General de Salud. El 

asunto llegó a la SCJN quien, finalmente en 2015, emitió una resolución 

señalando la inconstitucionalidad de 5 artículos de la LGS, y argumentó 

que la prohibición del uso recreativo no es adecuada, pues la intención de 

proteger la salud y el orden público puede generar afectaciones innece-

sarias al derecho al libre desarrollo de la personalidad.68 

El precedente sentado por la SCJN impulsó que muchas personas 

promovieran amparos para que les fuera permitido el uso recreativo de 

esta sustancia. En virtud de ello, la SCJN hizo una Declaratoria General 

de Inconstitucionalidad (1/2018), con la cual se obligó al Congreso de la 

Unión a legislar conforme a los términos de las sentencias.69 Finalmente, 

el 10 de marzo de 2021 se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y con la cual se reforman y 

67 Véase: https://www.mucd.org.mx/litigio-estrategico-politica-de-drogas/ 
68 SCJN, Amparo en Revisión 237/2014, pág. 76
69 Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Disponible en: https://www2.

scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx
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adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código 

Penal Federal70

A pesar de todos los esfuerzos, es importante señalar que el dictamen 

aprobado continúa criminalizando la posesión simple de cannabis, pues 

únicamente se logró modificar la tabla de cantidades de posesión tolera-

das para consumo personal.71 

D)    Acciones para impulsar el acceso a la justicia para 
personas en situación de vulnerabilidad

Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México

La violencia sexual ha sido considerada a nivel internacional como una gra-

ve violación a los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, debido 

a la división entre la esfera pública y la privada, así como la falta de reco-

nocimiento del sufrimiento de las mujeres como un asunto de relevancia 

70 Cámara de Diputados, “La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dicta-
men que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis”, Boletín No. 6072, 
10 de marzo de 2021

71 MUCD, Sin cumplir orden de la Suprema Corte Diputados aprueban regulación 
de cannabis, Comunicado de 10 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.
mucd.org.mx/2021/03/comunicado-ley-de-cannabis-avanza-en-camara-de-di-
putados-pero-incumple-orden-de-la-scjn/#:~:text=Comunicados-,Sin%20
cumplir%20orden%20de%20la%20Suprema%20Corte%20Diputados%20aprue-
ban%20regulaci%C3%B3n,necesarias%20para%20acceder%20a%20%C3%A9l.
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pública, transcurrieron muchos años antes de que se identificara como un 

acto de tortura. Si bien, dentro de la jurisprudencia internacional se han 

hecho grandes avances en la protección de la integridad de las mujeres, 

a nivel nacional persisten obstáculos tanto para su reconocimiento como 

una violencia de género, como para su persecución y castigo. 

Por todo el contexto de discriminación por razones de género, el 

acompañamiento que han dado diversas organizaciones a casos de mu-

jeres víctimas de violencia sexual a lo largo de los años ha sido difícil y 

lleno de obstáculos. El caso más representativo de este tipo de violacio-

nes fue llevado ante la CIDH por el Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh). Este caso de refiere a los hechos 

ocurridos en mayo de 2006: fuerzas policiales se enfrentaron con mani-

festantes y, en el curso de los operativos, fueron detenidas once mujeres 

y sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violencia sexual.

Con el acompañamiento del caso a través del litigio estratégico por 

parte de las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 

Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Inter-

nacional (CEJIL), se logró no solo adjudicar responsabilidad internacional 

al Estado mexicano por los hechos, sino también una gran visibilización 

de la tortura sexual, los elementos que la constituyen, la naturaleza de la 

violencia sexual como una forma de control social represivo, las afecta-

ciones físicas y psicológicas que tiene para las mujeres y la relación que 

tienen esos actos con la presencia de fuerzas armadas y/o policiales. 
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Ley Olimpia

La falta de reconocimiento de la difusión de contenido de carácter se-

xual e íntimo en medios de comunicación como delito ha colocado a las 

mujeres en una posición de desventaja y ha perpetuado el alto riesgo de 

violaciones a su derecho a la intimidad y la autonomía. 

Olimpia Coral Melo es una mujer poblana que fue víctima en 2012 de 

la difusión, por parte de su pareja y sin su consentimiento, de un video 

con contenido sexual explícito. Tras la publicación, Olimpia fue víctima de 

acoso, bullying, y violencia. Coral acudió al Ministerio Público (MP) a de-

nunciar los hechos y fue objeto de burlas, le dijeron que esta acción no 

constituía un delito, por lo que no había nada que pudiera hacer. 

Olimpia comenzó a formar una red conformada por mujeres que ha-

bían sido víctimas de este tipo de violencias, así como por diversos co-

lectivos feministas. En conjunto, presentaron una iniciativa al Congreso 

de Puebla para tipificar como delito estos actos. La llamada Ley Olimpia, 

está compuesta por tres elementos: 1) el reconocimiento del delito de di-

fusión de contenido íntimo sin consentimiento; 2) el reconocimiento del 

ciber acoso y la violencia sexual en medios tecnológicos y; 3) la Ley de Ac-

ceso la cual busca generar conciencia e información sobre los derechos 

de las mujeres, la violencia de género y la violencia digital. 
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En 2018, tras cuatro años de su redacción se aprobó en Puebla, y a tra-

vés de acciones de incidencia en otros estados, con ayuda de múltiples 

organizaciones y colectivos, se comenzó a discutir en otras entidades. 

Actualmente, 19 estados han reformado sus códigos penales y tipificado 

las conductas. 

Las labores de incidencia realizadas en un inicio por Olimpia, en las 

que después se sumaron múltiples actores, han sido un hito en el recono-

cimiento de la violencia digital en contra de las mujeres y, por supuesto, 

un gran paso en el acceso a la justicia para todas aquellas víctimas que 

antes no contaban con la protección de sus cuerpos y su intimidad a tra-

vés del marco legal. 

Reconocimiento de derechos de las personas LGBTTTI

A través de los años, en México se ha dado un avance extremadamente 

modesto en cuanto al reconocimiento y progresividad de la protección de 

los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexo-genéri-

ca. A pesar de ser modestos, cada uno de los logros ha sido ampliamente 

impulsado y construido desde la sociedad civil. En este camino hacia el 

ejercicio pleno de los derechos de estas personas, son de resaltarse las 

iniciativas de leyes y reformas relacionadas con las sociedades de convi-

vencia y el matrimonio igualitario. 
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La Ciudad de México (entonces Distrito Federal) fue pionera en el re-

conocimiento de los derechos de las personas LGBTTTI, pues presentó un 

proyecto de Ley en el Congreso local para establecer y regular las socie-

dades de convivencia. Este proyecto fue altamente apoyado por diversas 

organizaciones y activistas LGBTTTI72 y logró ser aprobado en el año 2006, 

tras arduos debates.

Esta ley fue el primer antecedente que posteriormente sirvió como 

base para la lucha por el matrimonio igualitario. En noviembre de 2009 se 

aprobó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la reforma 

el artículo 146 del Código Civil para cambiar la definición de matrimonio 

“entre un hombre y una mujer” por el de “unión entre dos personas” y 

eliminar la prohibición de adoptar para las personas homosexuales.73 La 

entonces PGR presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de 

dicha reforma ante la SCJN, misma que fue resuelta en agosto de 2010.74 

Durante el tiempo que transcurrió hasta que la Corte resolvió el asunto, 

diversas organizaciones, entre ellas I(dh)eas, se movilizaron para generar 

72 Grupo Lambda de Liberación Homosexual; DIVERSA; CLHARI; Grupo Autónomo 
de Lesbianas Oikabet; Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, etc. Ver: To-
rres Falcón, Marta, “Sexualidades minoritarias y derechos humanos. El caso de 
las sociedades de convivencia en el Distrito Federal”, Sociológica (México), Vol.24 
No. 69, México, Enero-abril 2009. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000100008. También: de la Dehesa, 
Rafael, Incursiones Queer en la esfera pública. Movimientos por los derechos se-
xuales en México y Brasil, México, UNAM, 2015.

73 Salinas Hernández, Héctor Miguel, “Matrimonio igualitario en México: la pugna por 
el Estado laico y la igualdad de derechos” El Cotidiano, No. 202, marzo-abril, 2017, 
p. 98. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/325/32550024009.pdf 

74 SCJN, Acción de inconstitucionalidad 2/2010.
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presiones sobre la necesidad de reconocer los derechos de las perso-

nas LGBTTTI e incluso interpusieron un Amicus Curiae en conjunto con 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CMDHCM).75 La 

resolución de la SCJN determinó, por un lado, la posibilidad de adoptar 

y, por otro, la legalidad del matrimonio igualitario en virtud de que ambas 

prohibiciones implicaban una violación a los derechos de igualdad y no 

discriminación. 

Posteriormente, en 2015, la SCJN determinó como inconstitucionales 

las restricciones al matrimonio igualitario, sobre todo a través de dispo-

siciones que señalen que la finalidad del matrimonio es la procreación o 

que lo definan como la unión entre hombre y mujer; por lo tanto, se obligó 

a todos los estados a cambiar los códigos civiles locales y a reconocer los 

matrimonios entre personas del mismo sexo que se hubiesen celebrado 

en las distintas partes del país. Sin embargo, una limitante es que, para 

que se otorguen estos reconocimientos, los contrayentes tienen que so-

licitarlo caso por caso, por la vía del amparo.

Las voces de la sociedad civil: experiencias, obstáculos y logros

En el apartado anterior, se hizo referencia a algunos ejemplos paradig-

máticos donde la incidencia de la sociedad civil organizada ha generado 

75 Disponible en: https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2010/06/idheas.org_wp- 
content_uploads_2010_06_2010.pdf 
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resultados tangibles y generales, traducidos sobre todo en reformas le-

gales y reconocimiento de derechos. En contraste, en este apartado se 

busca dar voz a la experiencia propia de algunas organizaciones que han 

trabajado durante muchos años en el acceso a la justicia y que han gene-

rado logros significativos. 

Para ello, se desarrollaron de cinco entrevistas vía telefónica a OSC que 

trabajan en territorio nacional y que cuentan con una amplia trayectoria en 

la defensoría e incidencia en temas de justicia. El objetivo de las entrevistas 

fue conocer a profundidad los logros y acciones ejecutadas por las OSC 

que consideran más relevantes para coadyuvar en el acceso a la justicia. 

Los testimonios recopilados a partir de las entrevistas telefónicas fue-

ron divididos en tres apartados principales: reformas, de manera particu-

lar para comprender cómo y de qué manera la sociedad civil ha logrado 

suponer transformaciones al sistema de justicia; obstáculos, con el fin de 

señalar los principales retos a los que se enfrenta la sociedad civil; y expe-

riencias, independientemente de que fuesen positivas o negativas, con la 

finalidad de abstraer estrategias a repetir o a rechazar en el futuro.
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2.5.

Reformas en materia de
Derechos Humanos 



La información presentada en este apartado Asilegal, la recuperó de las 

entrevistas realizadas, señalando que las organizaciones autorizaron la 

reproducción parcial o total de lo aquí mencionado. De acuerdo con la 

información recopilada en entrevistas con dirigentes de las organizaciones 

seleccionadas la sociedad civil ha sido fundamental para las transforma-

ciones que ha recibido el Sistema de Justicia mexicano en los últimos 

veinte años. 

El Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), comentó sobre la trans-

formación de un sistema penal inquisitivo a uno de corte acusativo adver-

sarial. En particular, sobre la relevancia de las organizaciones para lograr 

el cambio, cuenta que: 

“La sociedad civil, hace más de 10 años, fue la impulsora de la trans-

formación del sistema. Entre 2002 y 2003, la sociedad civil de Monte-

rrey fue la que inició con este proceso de cambio: una organización 

llamada RENACE inició con la primera propuesta y se la propone al 

gobierno en turno de Nuevo León. Siendo año de elecciones para la 

gobernatura del estado, la nueva administración entrante aprovechó 

que existía esta propuesta y adopta el cambio. Sin embargo, en ese 

momento en 2004, Nuevo León establece un cambio paulatino. Ahí fue 

cuando tuvo un papel importante la sociedad civil y la gente que se con-

formó con la llamaba Red Nacional de Debido Proceso y Juicio Oral. 

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

81



Esta red se conformó por organizaciones de la sociedad civil, por 

personas de la academia y personas de la iniciativa privada, entonces 

conjuntamente iniciaron a formar alianzas con otros operadores del 

sistema, con otras autoridades. Lo que se logró en Nuevo León se fue 

traspasando a otros estados y en ese momento es cuando la coope-

ración internacional también estaba poniendo mucho ojo en lo que 

estaba pasando en México y le empezó a interesar estos procesos de 

reforma como a la embajada de Estados Unidos, a la embajada Britá-

nica, a la Cooperación Española, quienes aportaron a diferentes 

organizaciones en estos movimientos y así es como se logra convencer 

a ciertos diputados y senadores de ese momento en el 2005, 2006, 

2007, a apoyar la reforma constitucional que se aprobó en el 2008. 

Una vez que se aprueba esta reforma constitucional, la sociedad 

civil continúa muy activa en la implementación, en los códigos, en 

la participación, en tener proyectos, pero esta gran reforma lo que 

concierne es de qué inició primero en la sociedad civil, después en 

los estados y finalmente llega a la federación y a la Ciudad de México 

que fue lo último que entró en vigor”.

Por su parte, refiriendo a la reforma de 2011 en materia de derechos hu-

manos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos (CMDPDH) comentó que su implementación, propiamente, fue 

fruto del trabajo de la sociedad civil: 
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“Para empezar, desde el impulso de los estándares del sistema intera-

mericano, la sociedad civil tuvo muchísimo que ver. Desde el envío del 

caso Radilla, pero también otros que estuvieron en el Sistema Intera-

mericano de Derechos Humanos. La reforma en materia de Derechos 

Humanos de 2011 se venía trabajando de años atrás; incluso, atrás de 

la reforma penal. Entonces, la sociedad civil fue bastante importante 

en la construcción del criterio que llevó a poder colocar ese tipo de 

estándares en la Constitución. Porque debido a que el criterio de inter-

pretación conforme, del criterio pro-persona y todo el control de con-

vencionalidad vino antes, incluso de la propia reforma constitucional”. 

Sin embargo, la cuestión de la incidencia e implementación ha probado 

ser todavía un tema complicado: 

“El gran tema que tenemos siempre, es que tenemos muy buenas 

leyes que no se implementan adecuadamente. En este caso, un Artí-

culo Primero Constitucional que no está adecuadamente implemen-

tado. Ahí yo lo vería al menos en tres grandes espacios que hemos 

contribuido desde la sociedad civil. Primero, en el litigio de casos, he-

mos impulsado en los criterios judiciales el que se implementen, jus-

tamente, toda la reforma al artículo primero constitucional y toda la 

reforma que viene detrás en materia de amparo. Allí el gran tema que 

hemos tenido, bueno, tú sabes que en la Comisión Mexicana analiza-

mos particularmente graves violaciones a derechos humanos. En es-
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tos casos ha sido muy complicado aplicar la reforma al Artículo Primero 

Constitucional por los propios estados de excepción que impone la 

Constitución. Entonces, el tema del arraigo, el tema de la prisión pre-

ventivo-oficiosa, toda la regulación que tiene la delincuencia organi-

zada, el tipo penal de delincuencia organizada en las leyes respecti-

vas ha sido yo creo que sí, un obstáculo para poder implementar la 

reforma en materia de derechos humanos adecuadamente, al menos 

en el ámbito que toca con el derecho penal, el acceso a la justicia y 

violaciones graves a derechos humanos que es lo que nos enfoca-

mos en la Comi. Pero para responder la pregunta precisamente de 

cómo lo hemos impulsado, particularmente, a través de litigio de ca-

sos, si te puedo decir que no hemos avanzado tanto porque tenemos 

sentencias que obligan al Ministerio Público a investigar y que al final 

pues esas sentencias no se ejecutan porque los ministerios públicos 

no tienen ni voluntad ni capacidad para investigar casos complejos. 

Esa ha sido la mayor complicación, pero en cuanto a estándares, a 

través de litigio. Te puedo decir que, en materia de solicitantes de 

asilo y de refugio, si hemos tenido más triunfos digamos, que cuando 

hablamos de violaciones graves de derechos humanos”.

El ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 

(Centro ProDH), la Red TDT y experto en el tema de la desaparición forza-

da, comentó que la incidencia de la sociedad civil en el sistema de justi-

cia, al menos en la última década, resulta evidente en dos aspectos:

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

84



“Primero, en construir evidencia documental, problemas en temas de 

violaciones de derechos humanos y, a raíz de eso, segundo, plantear 

cambios legislativos; mejoras en las leyes, notablemente en 3 o 4 co-

sas específicas:

1.  Impulso de reforma constitucional en materia de derechos humanos. 

2. Proceso de impulso a la reforma para el sistema penal acusatorio.

3. Una vez que sucedió la reforma hubo iniciativas de seguimiento 

al proceso, acompañar temas de formación en tribunales loca-

les, nuevas figuras de los jueces de control, etc. 

4. Violencia de género, desde las alertas de violencia de género, 

primero la ley, luego la implementación, evaluar y modificar. 

Ahora siguen insistiendo en que se les dote de mecanismos de 

evaluación de sus resultados y de su efectividad, para hacerle 

frente a los gobiernos con discursos políticos que dicen ya haber 

implementaron todas las medidas, que muchas veces sí se hace 

pero los resultados no llegan a los lugares deseados que es acotar 

la violencia.

Y tal vez de manera muy destacada, últimamente en dos cosas: una 

es en desaparición o sea el movimiento de familiares acompañado 

con grupos de derechos humanos, todo lo que ha venido alrededor 

de la ley general de desaparición: leyes locales, ley de declaración 

de ausencia, los protocolos, homologar la investigación, búsqueda, 
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y todas las acciones que se han hecho. Y segundo, la ley general de 

tortura, aunque hay muchos años trabajando, ha sido el impulso de la 

ley general lo que generó los mecanismos para su implementación. 

Creo que ahí hay una serie de ámbitos, de trabajo donde la sociedad 

civil ha estado planteando cambios legislativos de implantación de 

leyes, tratando de construir metodologías e indicadores para evaluar 

a las instituciones, a las fiscalías, a las defensorías públicas; hay un 

amplio catálogo de aportaciones”.
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2.6.

Obstáculos para incidencia en el 
Sistema de Justicia



Como se habló anteriormente, si bien la relación entre sociedad civil e 

instituciones gubernamentales en administraciones anteriores ha sido 

complicada, actualmente se encuentra en un momento de acrecentada 

fragilidad. Derivado del desagrado que ha reiteradamente enunciado el 

presidente hacia la sociedad civil, los accesos y ánimos de colaboración 

se han visto limitados hacia instancias específicas, dentro de las cuales 

los cambios institucionales se ven más lejanos. 

Borde Político, comentó que: 

“El obstáculo más grande de incidencia que enfrentamos, sin lugar a 

duda, es la falta de mecanismos de comunicación con las institucio-

nes. En general se han cerrado muchos espacios y la sociedad civil se 

ha visto relegada a ser los abajo firmantes en muchos casos, incluso 

hemos sufrido un gran golpeteo político que hace que sea muy difícil 

la implementación de nuestras propuestas. Creo que hay un ámbito 

asolado por este nuevo gobierno, que ha sido el de seguridad y jus-

ticia. Hemos tenido buenas y malas experiencias, pero empezamos 

con el pie derecho: con la aprobación de la LOFGR, con diversos plan-

teamientos del gobierno federal para apoyar la implementación del 

sistema de justicia penal acusatorio. Pero en 2 años ni una ni otra, ni 

fiscalía se va a tener, ni el apoyo al sistema de justicia penal acusato-

rio, y en cambio vemos un crecimiento de las propuestas de punitivis-

mo. Por lo que veo, sí tenemos un problema para encontrar los puntos 

de encuentro con las instituciones. 

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

88



Hay instituciones del sistema de justicia, en específico la Supre-

ma Corte, donde sí se han abierto varios espacios de dialogo con 

sociedad civil, aunque sigue siendo limitado. Creo que ha habido mu-

chas contrarreformas y en el legislativo y ejecutivo podría haber una 

enorme oportunidad para mejorar la comunicación y generar estos 

puntos de encuentro, porque en los judiciales locales persiste el re-

chazo a cualquier tipo de participación ciudadana en temas de re-

gulación de justicia. Por otra parte, en las fiscalías locales han tenido 

grandes áreas de oportunidad: yo resaltaría la Fiscalía de Sonora ya 

que está dispuesta a integrar a la sociedad civil en el diseño de sus 

políticas públicas; y en las defensorías públicas, la defensoría federal 

ha demostrado una apertura impresionante con muchos espacios de 

incidencia que están muy cerca de la sociedad civil. Las defensorías 

estatales y las pocas que no dependen directamente ya sea del eje-

cutivo o de los poderes judiciales, como lo es la de San Luis Potosí, se 

puede trabajar un poco más a fondo.

Pero si hay un panorama de marginalización de la incidencia de 

la sociedad civil en todas las instituciones de los tres poderes de go-

bierno, podemos enfocarlo en la falta de espacios, en la falta de ca-

pacidades de la sociedad civil en general para abrir estos espacios y 

en utilizar las herramientas de incidencia de una forma más efectiva”.
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Integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 

Derecho (FJEDD) e integrante del Colectivo contra la Impunidemia, co-

mentó que, a través de este colectivo, se ha buscado generar documentos 

de rendición de cuentas y análisis sobre el desempeño del Fiscal General 

Gertz Manero. Sin embargo, esto no ha recibido ánimos colaborativos por 

parte de las autoridades: 

“Un obstáculo que hemos enfrentado es el poco diálogo que ha teni-

do la Fiscalía General de la República, y es que, a raíz de que entró el 

nuevo fiscal Gertz Manero, no ha habido espacios de diálogo con la 

ciudadanía, como antes se venía haciendo, y a pesar de que la propia 

ley orgánica está dando espacios de participación ciudadana, estos 

no se han abierto. Entonces, ese es un gran desafío, porque digamos 

que el líder de la fiscalía no está promoviendo esos mecanismos, ni 

de participación ciudadana, ni de rendición de cuentas. Es muy com-

plicado porque, aunque nosotros podemos tener análisis técnicos o 

propuestas, no tenemos una respuesta positiva por parte del fiscal 

y, hasta ahora, tampoco la hemos tenido por parte del senado, en 

donde hemos estado haciendo también incidencia para evitar retro-

cesos a la ley vigente de la fiscalía porque se está promoviendo una 

iniciativa que es un retroceso a los avances logrados al día de hoy”.

A su vez, también comentó que el futuro legislativo del país parece apun-

tar, aún más, a la opacidad más que a la colaboración: 
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“La Ley vigente de la Fiscalía General de la República se construyó 

con un proceso participativo entre gobierno y sociedad civil; varias 

organizaciones, como la Fundación para la Justicia, participamos en 

la redacción de esa Ley, que pretendía ser una trasformación de pro-

curaduría a fiscalía, es decir, dejar el viejo sistema inquisitivo atrás 

y pasar a un sistema acusatorio. Sin embargo, en la ley se pudieron 

introducir varios conceptos novedosos como es el de macrocrimi-

nalidad, que es cambiar la mirada de investigación de caso a caso 

por fenómenos criminales, que es lo que vemos en México, porque 

tenemos miles de desaparecidos, personas ejecutadas. Entonces, 

esta ley permitía un cambio de enfoque de investigación, que se 

vieran las cosas de manera más sistemática. Y se había, en aquel 

entonces, impulsado cambios que implicaban autonomía no nada 

más de la fiscalía hacia el poder ejecutivo, sino también autonomía 

al interior. Esto con la finalidad de que todo el personal operativo, 

como son fiscales, policías y peritos, tuvieran independencia técni-

ca, es decir que, al momento de emitir resoluciones no obedezcan a 

órdenes que les den sus superiores jerárquicos, sino estrictamente 

a lo que arroja la investigación. Esto es lo que se está buscando 

retroceder con la iniciativa que se promueve ahora en el senado. La 

iniciativa da pasos atrás en cuestión de autonomía, trasparencia, de 

participación ciudadana y en el proceso de transición de procura-

duría a fiscalía. Lo que hemos visto, es que hay un total cierre al diá-

logo con la sociedad civil, pero además un retroceso en transparen-
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cia y en rendición de cuentas, porque del balance que analizamos 

de los dos años de gestión del fiscal Gertz Manero, hubo rubros que 

no pudimos analizar de fondo porque no había información pública 

disponible. Entonces, eso en sí mismo ya es una señal de alerta de la 

poca transparencia que hay de la institución, a pesar de que es una 

institución que tiene poca credibilidad en la ciudadanía, entonces 

en la medida en que aumenta la opacidad, aumenta también la des-

confianza de la sociedad”.

En contraste, otra de las consideraciones que se externaron dentro de los 

obstáculos de las propias organizaciones de la sociedad civil, fueron:

“Yo ubicaría tal vez dos o tres cosas. Una es que creo que como so-

ciedad civil, sabiendo de la mucha diversidad existente, creo que hay 

que cualificarnos en términos de política pública, no solo de leyes; 

hemos hecho leyes regulares, buenas, pero creo que donde viene 

nuestro momento más complicado es en la implementación de esas 

leyes que supone cambios en las instituciones, generar nuevas dinámi-

cas, generar nuevas metodologías, en fin. Lo que hemos visto es que 

eso no sucede. Tienes la nueva ley, la quieres llevar al interior de una 

institución que está diseñada como con otros principios y característi-

cas y lo que muchas veces ves es que la institución termina ganada 

por la inercia para volver a sus viejos métodos y fácilmente rechaza, 

deja por fuera o deja como mera formalidad las nuevas propuestas 
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o métodos, porque no se generan los nuevos perfiles, porque no se 

generan en las instituciones procesos de transformación.

Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por ejemplo, 

muchas instituciones dicen que sí lo aplican, pero terminan haciendo 

cosas muy parecidas a lo que hacían antes, no nuevas metodologías. 

En fin, creo que eso lo vivimos y debemos usarlo para desarrollar más 

capacidad, y eso tal vez tiene, entre otras muchas implicaciones, que 

tengamos que incorporar otros perfiles a estos procesos; menos abo-

gados y más administradores públicos; más ingenieros; más expertos 

en sistemas de manejos de big data. O sea, creo que necesitamos 

más perfiles, maneras de ver problemas, pero no lo tenemos. 

Ahora, por ejemplo, piezas en temas de tortura y desaparición. 

Hay una gran necesidad de personas psicólogas especializadas en 

atención psicosocial y lo que hay en sociedad civil los contamos con 

el dedo de una mano, son unos cuantos, eso también significa en ha-

cer un esfuerzo de ir incorporando estos otros perfiles para visiones 

más interdisciplinarias, para estar en mucha más capacidad. Mi ex-

periencia es que muchas veces cuando discute la ley tratas de desde 

la ley imaginarte procesos, pero no es lo mismo que cuando te juntas 

con un especialista en administración pública o en ingeniero en sis-

temas que trata de poner eso que está en la ley como un proceso en 

el que hay pasos que puede suceder. Es un tipo experiencia que la ma-
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yoría de los abogados no tienen, creo que se necesita para desarrollar 

procesos, identificarlos y acompañarlos, y que no sea estar volviendo 

una y otra vez sobre modificaciones de las leyes. Cuando fallamos en 

implementación de política pública o de las leyes como nuestro exper-

tis es la parte jurídica nuestra solución, volver a la ley para volverla a 

modificar, cuando el tema no está ahí, está en otro lado, yo creo que 

si necesitamos desarrollar e incorporar capacidades otros perfiles 

para tener un equipo mucho más interdisciplinario.

Yo creo que también hay que incorporar más trabajo en asuntos 

de presupuesto y asignación, de manejo de ese presupuesto, porque 

llegas a las instituciones y te dicen que lo que tienen no les alcanza, 

y te das cuenta que tienen mucho dinero y ese dinero, si lo comparas 

con los productos, es mucho dinero para pocos resultados. Muchas 

veces en realidad es reorientar recursos, hacer muchos ajustes finan-

cieros, pero no son nada fáciles de hacer, y entonces empiezan en 

términos de cerrar o reducir áreas de instituciones para generar nuevas 

y todos esos procesos también son muy complicados”.
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2.7.

Experiencias de éxito
y fracaso



Por último, se les preguntó a las personas entrevistadas sus experiencias 

de éxito, en las cuales destacaron a ciertos proyectos específicos y se les 

pidió que detallaran cómo fue este proceso. También se les preguntó por 

historias de fracaso donde, precisamente, la incidencia o el impacto no se 

lograron de la manera planeada. Sus valoraciones permitieron identificar 

un panorama en común con respecto al tema de justicia, especialmente 

sobre el valor de la coordinación de proyectos y la apertura de institucio-

nes para generar cambios visibles, factor que se probó fundamental para 

determinar el éxito o el fracaso. 

Para la FJEDD una gran experiencia positiva, sucedió durante la pan-

demia: 

“El año pasado, se conmemoran los diez años de la masacre de 72 

personas de San Fernando Tamaulipas y fue un desafío porque era en 

contexto de pandemia, entonces nos preguntamos, ¿cómo le vamos a 

hacer para que este hecho no pase desapercibido?; una masacre tan 

grave no puede pasar como si nada, a pesar de que no podemos salir 

de nuestras casas. Ese desafío fue grande, sin embargo, creo que fue 

un resultado muy positivo porque logramos organizar eventos por vía 

Zoom; un evento cultural en donde participaron poetas de Guatemala, 

actores de México, varias personas que pudieron conmemorar la fecha y 

que incluían a los familiares de personas migrantes que fueron víctimas”. 
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La experiencia del FJEDD resulta profundamente relevante para adecuar 

el lenguaje, activísimo y lucha por los derechos humanos en la esfera pú-

blica. Si se toma en cuenta que uno de los problemas más importantes 

para lograr cambios rápidos y adecuados son el tono y la lejanía de la 

sociedad civil con el resto de la población, la fortaleza de su historia y su 

presentación a actores clave logró causar el impacto deseado.

“Parte de esa conmemoración incluyó también, el establecimiento de 

un antimonumento en Reforma, un antimonumento por los 72 migrantes. 

Esas cuestiones, creo que fueron un logro importante para la fundación. 

Además, con nuestros aliados, con las casas de migrantes, logramos 

que el Papa emitiera un mensaje público sobre la masacre, recordando 

a las 72 personas que fueron asesinadas. Creemos que, a pesar de 

las circunstancias, logramos que el día no se olvidara, que no queda-

ra atrás y que fuera un día más de exigir verdad y justicia, porque es 

algo que las familias exigen, porque, a pesar del tiempo transcurrido, 

diez años, no hay personas sancionadas, ni particulares, ni servi-

dores públicos. A pesar de la lucha, las familias y nosotros vamos a 

seguir insistiendo en que las autoridades cumplan con su deber de 

investigación y de sancionar a los responsables”.

Borde Político, compartió tres experiencias que considera significativas 

en cuanto el nivel de impacto y logros conseguidos, en tres diferentes 

rubros: la fiscalía, con policías y en sentencias:
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“Yo creo en las herramientas de incidencia en el terreno legislativo. 

Sin lugar a dudas, el diseño de la nueva fiscalía de la república es 

un gran logro independientemente de que esta encorchetado, pero 

sí logramos plantear muchas cosas claras: teníamos una estrategia 

de comunicación muy clara, una planeación estratégica, habían mu-

chos recursos y creo que es un gran proyecto de incidencia ya que 

hay amparos que ha obtenido el colectivo de Seguridad Sin Guerra, 

que también forman parte de los casos de éxito donde hemos logra-

do poner en jaque la legislación, y que tenemos que seguir imple-

mentando en otros proyectos.

Ahora está El Movimiento que es otro proyecto de reforma poli-

cial, que también tiene mucho que ver con el sistema de justicia penal 

acusatorio, porque los policías son los primeros respondientes y son 

los que tendrían que cargan con la mayor parte del proceso de legis-

lación, cosa que actualmente no sucede porque hay un monopolio del 

ministerio público. En conjunto con otras organizaciones como México 

Evalúa, hemos estado ya muchos años promoviendo esta reforma po-

licial; que también es la última parte de la reforma que necesita nuestro 

sistema de justicia para un corte acusatorio, donde hay un ente que se 

encarga de la investigación como son policías o entidades investiga-

doras como la Comisión Bancaria de Valores, etc. Entonces creo que 

este proyecto podría llegar a ser un caso de éxito de desmilitarización 

de la seguridad pública que tienen que llegar tarde o temprano.
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Creo que hay unos procesos paralelos uno donde si se desmilitariza 

la información, otro de la procuración de justicia para fortalecer la 

capacidad el ministerio público para litigar, porque esa es la reali-

dad quizá más grave: tenemos más investigaciones que capacidad 

para judicializarlas de manera eficiente y correcta, con sanciones. Así 

tenemos colectivos que tienen que estar haciendo el trabajo del mi-

nisterio público para que se judicialicen los casos, o del poder judi-

cial para que las sentencias sean condenatorias. Otro caso de éxito 

sería lo de sentencias transparentes, este amparo ganó, por lo cual 

van a tener que transparentar todas las sentencias de todos los tribuna-

les locales, creo que esto es un caso de éxito por la buena campaña 

de comunicación, la coordinación ente muchas organizaciones para 

hacer la incidencia. Y yo creo que si hay una línea transversal en los 

proyectos de incidencia, recalcaría mucho las organizaciones del tema 

de seguridad de justicia somos las más unidas de todos los temas, 

porque estamos los de derechos humanos, procesalistas, hay un 

grupo bastante heterogéneo; donde tenemos la capacidad de ge-

nerar respuestas mediáticas y técnicas con una rapidez que en nin-

gún otro ámbito”. 

En contraste, e IJPP señala directamente un fracaso desde la sociedad 

civil en temas de justicia cuando, una vez más, se amplió el catálogo de 

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: 
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“Perdimos la batalla el 12 de abril del 2019, cuando aprobaron la refor-

ma constitucional para incrementar los delitos de prisión preventiva 

oficiosa. Nosotros como organización, como instituto, nuestro tema 

central han sido las medidas cautelares y la prisión preventiva y siem-

pre nos hemos opuesto a la prisión preventiva oficiosa o insistimos 

en que haya otra forma de sostener el argumento de prisión. 

Hemos acudido en varias ocasiones, una junto con Asilegal, a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando al Es-

tado mexicano por violar la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos por tener esta figura constitucional, ya hemos acudido en 

tres ocasiones, ya una ocasión la Comisión nos ha dado la razón, pero 

el Estado mexicano como que nada más sonríe y dice “pues bueno 

así es”. Esta figura que se adopta en la constitución en el 2008, la in-

tención era de que fuera algo transitorio, por eso solamente era 8 fi-

guras jurídicas para que al momento que los estados de la federación 

iba consolidando sus sistemas, entonces pudieran tener audiencias 

sólidas para que la fiscalía pueda argumentar si es que así lo consi-

deraba la prisión preventiva en los casos que quisiera, eso fíjate fue 

algo así como transitorio ahí se puso, pero desafortunadamente en 

México lo transitorio o la excepción después se convierte en regla y 

eso es una de estas. 
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Después hubo una reforma en el 2011 se le agrega otro delito y 

después en el 2016, 2017, 2018. Justo entre 2016-2017 intentaron re-

formar otra vez la Constitución para agregar más delitos y ahí la so-

ciedad civil y la academia nos agrupamos y defendimos, como pudi-

mos, en el congreso con reuniones para que no se reformara y no se 

reformó la constitución, después llega en el 2018 momento de tran-

sición de la nueva administración, y desde las campañas argumenta-

ban cosas que no existen, por ejemplo: “Delito grave” , por ejemplo: 

“Fianza”, pero a través de eso la gente lo entiende, entonces decían: 

“la corrupción va a ser delito grave para que no alcance fianza, para 

que pueda estar en prisión”. Entonces si escuchas el discurso que se 

daba desde los altos mandos hasta la toma de posesión se estaban 

diciendo cosas que ya no existían, entonces ya sabíamos por dón-

de venía, después de esto la legislatura nueva en el senado empezó, 

de todos los partidos no había excepción, creo que solamente 1 o 2 

no hicieron propuestas, pero eran como 30 propuestas que nosotros 

documentamos para incrementar prisión preventiva oficiosa. Pare-

ciera que era una competencia para ver quién proponía más, hasta 

violencia familiar también era las propuestas, muchas cosas no; ahí 

empezamos un grupito entre tres cuatro personas de dos, tres or-

ganizaciones a reunirnos literalmente cada senador o senadora. Nos 

reunimos con ellos, les entregamos información sobre cumplimiento 

de las cautelares, sobre que esto viola todos los compromisos del Es-

tado mexicano, les dimos información de Naciones Unidas, de la Co-
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misión Interamericana de casos tuvimos reuniones y sesiones y nos 

invitaban a mil reuniones, pero también nos decían que eran com-

promisos de campaña y entonces perdimos la batalla en el senado. 

El problema, yo creo, es que esa batalla la perdimos, pero no es 

atribuible a la sociedad civil, o sea las organizaciones de la sociedad 

civil. Más bien, es atribuible al clima político en el que estamos. El clima 

político es el poder concentrado, o sea, todo el poder en una sola ca-

nasta, entonces ¿qué tanto puede hacer la sociedad civil? Seguimos 

nosotros con lo que podemos, documentando todo, documentando 

para seguir dando las batallas obviamente, ese es el estado de las 

cosas en el que estamos

La CMDPDH consideró que los factores que determinan que los proyectos 

fracasen o, por el contrario, que tengan el impacto que se busca, recae en 

ocasiones en planificación de la presentación del tema al público general: 

“Lo cierto es que, en varios proyectos, el tema de derechos humanos, 

no hemos sabido cómo hablarle a la gente. El tema de derechos hu-

manos como mucho de consumo interno, desde las organizaciones 

se consume, desde algunos espacios académicos y de toma de de-

cisión. Lo que hemos tratado de hacer en la comisión es cambiar la 

forma en la que comunicamos. Estuve en la comisión de 2008 más o 

menos al 2011 y de pronto una conferencia de prensa de un caso de 

tortura que tenía impacto muy chiquito, de pronto lo retomaban dos 
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medios nada más. Lo que hemos buscado hacer es una estrategia 

más amplia e integral, por ejemplo, con animaciones, hablarle a un 

público que se comunica de manera diferente. 

En Twitter si ves un video, no te quedas más de un minuto, si te 

gusta mucho ya te quedas un minuto viendo el video y si no a los 15 

segundos te cambias. Entonces, estamos tratando de crear contenido 

diferente, porque sí nos pasó, por ejemplo, un libro es dirigido a un 

público muy específico, es un público académico, de organizaciones 

pero que no le va a llegar a la sociedad en general. Entonces, tratamos 

ahí de diversificar el discurso. Claro, hay estudios técnicos que no 

podemos dejar de hacer y pues estos no llegan al común de la gente 

pero tratamos de simplificarlos para que la menos lo importante 

llegue en una medida. Pero sí, yo creo que si me preguntas como 

en temas de libros, campañas, es demasiado esfuerzo, yo creo para 

que lleguen a un público bien pequeñito, que además es un público 

que ya no necesitas convencer, es un público ya convencido. Enton-

ces, creo que de pronto ese es el problema que nos ha pasado, no 

solo a la Comi, a muchas organizaciones. Las organizaciones sacan 

todos los días campaña y de pronto, los propios defensores no nos 

enteramos de ellas, o páginas de contenido especializado, que de 

pronto en un foro me encuentro que eso se publicó hace un año 

y que está súper interesante que puede contribuir para tu trabajo. 

Entonces, creo que la forma de comunicar es el gran handicap de las 

organizaciones, de pronto”
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3.
Recomendaciones



La comunidad internacional ha sido enfática en recomendar al Estado 

mexicano una mayor colaboración con la sociedad civil en cada una de 

las acciones necesarias para el mejoramiento del ejercicio de los dere-

chos humanos. Algunas de esas recomendaciones son:

Para la Función Pública:

• Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas que 

garantice la participación de la sociedad civil en su diseño, operación 

y evaluación.76

• Asegurar la aplicación pronta y efectiva de la Ley General de Víctimas 

y garantizar la participación plena y representativa de la sociedad ci-

vil y de las víctimas en su implementación y funcionamiento.77

• Asegurar y monitorear la implementación de los estándares y reco-

mendaciones internacionales y regionales de derechos humanos for-

taleciendo los mecanismos inter-institucionales de alto nivel creados 

para este propósito y el sistema nacional de estadística en derechos 

humanos. Ambos deben incluir mecanismos adecuados de partici-

pación de la sociedad civil.78

76 GTDFI, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involun-
tarias, A/HRC/19/58/Add.2, 2011, párr. 112.

77 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o ar-
bitrarias, Christof Heyns. Misión a México, A/HRC/26/36/Add.1, 2014, párr. 122. 

78 ONU DH, Recomendaciones para México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Raád Al Hussein, resultado de su visi-
ta oficial al país en octubre de 2015, párr. 10.
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Para la Sociedad Civil:

• Fomentar la cooperación entre el MNPT y las organizaciones de la 

sociedad civil.79

Para la Función Pública y laSociedad Civil (alianza con Organismos 

Internacionales)

• Elaborar una estrategia general orientada a eliminar las prácticas 

nocivas que discriminen contra las mujeres indígenas en colabora-

ción con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres.80

• Fortalecer mecanismos de coordinación y canalización entre las 

autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, para facilitar 

la implementación de medidas alternativas a la detención de los mi-

grantes, así como garantizar el acceso de las organizaciones de la 

sociedad civil a estaciones migratorias para monitorear las condicio-

nes en que se encuentran las personas allí detenidas.81

79 CAT, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, CAT/C/
MEX/CO/7, 2019, párr. 43.c. 

80 CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 35.c).

81 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 48/13, 2013, párr. 577.8.
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• Crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas que ten-

ga presencia de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas.82

• Subsanar la falta de medidas de protección de la dignidad y la inte-

gridad de las mujeres LBT en cooperación con la sociedad civil, así 

como elaborar un plan de acción nacional, en colaboración con orga-

nizaciones de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la partici-

pación de las mujeres en la lucha contra la inseguridad y la violencia 

en el país.83

De conformidad con las diversas recomendaciones internacionales se-

ñaladas, la sociedad civil ha sido enfática en luchar por la garantía de su 

participación activa en las diversas acciones que realice el gobierno. 

Las recomendaciones que a continuación se enumeran provienen di-

rectamente de los problemas identificados en el documento acerca de la 

falta de acceso a la justicia, las acciones realizadas por la sociedad civil, 

los obstáculos principales dentro del funcionamiento de las organizacio-

nes, así como las áreas de oportunidad que las propias organizaciones 

han señalado como prioritarias para mejorar el desempeño e impacto de 

sus labores:

82 GIEI, Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapari-
ciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, 2015, p. 349

83 CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, CE-
DAW/C/MEX/CO/9, 2018, párr. 24.f.
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Para la Sociedad Civil

• Trabajar en la articulación de redes organizacionales locales y nacio-

nales a través de las cuales se desarrollen acciones conjuntas que 

permitan dividir las cargas de recursos (técnicos, económicos y 

humanos) y generar impactos con mayores alcances. Esto colabora-

ría a articular acciones concretas y estratégicas que busquen cambios 

sustanciales y no inmediatos sobre el sistema de justicia.

• Discutir las posibilidades de conformar una Defensoría Pública desde 

la sociedad civil, que sirva como contrapeso a las pretensiones puni-

tivas estatales y en donde se canalicen todos los casos relacionados 

con violaciones graves a derechos humanos. 

• Buscar aliadas y aliados de la esfera pública, como lo son periodistas, 

artistas, influencers y otros interesados en implementar estrategias 

de comunicación integrales y efectivas al momento de convocar la 

voz pública en atención a un tema específico.

• Reclutamiento activo y consciente de otros sectores profesionales 

para ampliar las capacidades y alcances de la sociedad civil. En este 

sentido, es necesario señalar que la única relación entre estudiantes 

y la sociedad civil no debe limitarse al servicio social: se pueden hacer 

convenios con universidades para tener presencia en ferias de empleo, 

charlas vocacionales y acciones similares para atraer a recién gra-

duados a forjar una carrera profesional en la sociedad civil, así como 

fomentar activamente el trabajo disciplinario.
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• Planificar con objetivos fijos a corto, mediano y largo plazo el uso de 

recursos, en conjunto con estrategias para que su uso sea más efec-

tivo, como especializar a las áreas administrativas para encontrar las 

mejores prácticas internas que permitan lograr mayores impactos 

con menos recursos.

Para la Sociedad Civil y Organismos Internacionales:

• Priorizar y mantener una actitud de diálogo y colaboración con los di-

versos actores estratégicos, como lo son legisladoras, juezas, activis-

tas y personas de medios, con el fin de asegurar un lugar privilegiado 

de la sociedad civil en los espacios de toma de decisiones. Esto po-

dría tomar forma en comisiones intersecretariales, en trabajos para 

implementación de nuevas leyes o parlamento abierto.

• Generar espacios de colaboración, bajo un esquema de gobernanza, 

entre las Agencias de Cooperación Internacional, el Gobierno Fede-

ral y las Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de garantizar la 

afluencia de recursos y evitar que su labor se vea limitada por falta de 

financiamiento. 

Para la Sociedad Civil y la Función Pública:

• Trabajar para la conformación de un Observatorio Nacional de Dere-

chos Humanos con participación de los diversos sectores de la so-
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ciedad, con el objetivo lograr la consolidación de espacios de dis-

cusión sobre los avances en el ejercicio de los derechos, así como la 

articulación del seguimiento a la agenda de derechos humanos a nivel 

nacional e internacional en todas las temáticas. 

• Tomando en cuenta la importancia e impacto que han tenido las 

organizaciones de la sociedad civil en el país, se hace imprescindible 

discutir y trabajar en colaboración para el desarrollo de mejores 

estrategias, las cuales permitan fortalecer la incidencia en las políticas 

públicas y el avance de los derechos humanos.
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4.
Conclusiones



La Sociedad Civil ha probado ser la respuesta más contundente y persisten-

te a los mayores problemas que aquejan el sistema de justicia mexicano, 

desde una transformación integral y sin precedentes al sistema en ma-

teria de derechos humanos, comandada y planificada por diversas orga-

nizaciones que buscaban cambiar la manera como se imparte y vive la 

justicia en el país, hasta la creación de mecanismos de rendición de cuen-

tas, información constante y verificable, y la exigencia de que la autoridad 

responda por las partes más vulnerables de la población. 

Es a través de la Sociedad Civil que se ha podido visibilizar y analizar 

que México enfrenta una crisis de derechos humanos en todos los ámbitos. 

En materia de acceso a la justicia, esta crisis se observa, entre otras co-

sas, en la falta de transparencia en el actuar de las autoridades, las vio-

laciones al debido proceso, la sobrecarga de trabajo de las instituciones 

del sistema de justicia, la falta de atención a la normativa en materia de 

protección a grupos en situación de vulnerabilidad, la impunidad y la falta 

de capacitación de las y los servidores públicos en temas de derechos 

humanos, género e interculturalidad. Rubros que, como se pudo señalar 

a lo largo del presente documento, encuentran su antagonista en Organi-

zaciones de la Sociedad Civil, que trabajan con un enfoque en derechos 

humanos para generar salidas estratégicas a los problemas específicos y 

estructurales que los constituyen. 
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Si bien el presente año de emergencia derivada de la pandemia de 

COVID-19 agravó todas las deficiencias que ya se venían denunciando y 

tratando de combatir desde años atrás, la Sociedad Civil produjo esfuer-

zos específicos consecuentes a los temas que le preocupan, sin relegar 

a la población por la que trabajan. Sin embargo, en este contexto, a pesar 

de que la sociedad civil se ha posicionado como un sector importante 

dentro del espacio público, al mismo tiempo que ha participado activa-

mente en la construcción de normas y políticas públicas para el progreso 

del país, cada vez se enfrenta con mayores y nuevos obstáculos, estruc-

turales e institucionales, que limitan de sobremanera las posibilidades de 

éxito de las acciones que realizan en favor de los derechos humanos y de 

las víctimas que buscan justicia, verdad y reparación. 

La resistencia del gobierno federal a colaborar y su inclinación por 

desgastar aún más una relación complicada con las pocas instituciones 

y organizaciones enfocadas en su rendición de cuentas a mecanismos 

internacionales, demanda cambios orgánicos y estratégicos para que la 

Sociedad Civil redoble su importancia en los temas que aquejan al país. 

La realidad mexicana obliga, por tanto, a las organizaciones a recono-

cer que, especialmente en el contexto de una falta de capacidad guber-

namental, por muchas buenas prácticas y casos de éxito de incidencia 

que han tenido, se requiere necesariamente la construcción de puentes y 

alianzas, tanto entre ellas mismas, como con los diversos actores estraté-
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gicos gubernamentales y no gubernamentales. La sistemática violación a 

los derechos humanos en el país, así como la falta de acceso a la justicia 

en todos los niveles y sectores, hace necesaria una colaboración conti-

nua y la creación de una agenda en común que permita darle seguimien-

to a los avances o retrocesos en la materia. El trabajo individual ya no es 

viable y la creciente impunidad solo llama a la colaboración y unión de la 

sociedad civil por un fin común: un verdadero Estado de Derecho. 
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