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INTRODUCCIÓN. 
 
 
La Fundación para la Justicia1 es una organización de la sociedad civil, fundada en 
2011, con sede en México y con oficinas en Honduras, Guatemala y El Salvador. 
Desde hace más de 11 años, acompañamos a víctimas de graves violaciones a 
derechos humanos y sus familias para que puedan acceder a la verdad, justicia y 
reparación, y para fortalecer el estado democrático de derecho en México. 
 
A continuación, desde la Fundación para la Justicia, brindamos información a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para contribuir a la 
elaboración de su informe anual 2022, particularmente respecto a 3 ejes en los que 
damos seguimiento a las recomendaciones realizadas a México: 
 

I. Violencia y seguridad ciudadana 
 

a) Desaparición de personas migrantes 
- Sobre la Comisión Forense 
- Sobre el Mecanismo Transnacional de Acceso a la 

Justicia para Migrantes y sus Familias 
 

II. Acceso a la justicia  
 

a) Retrocesos en la Fiscalía General  
b) Impunidad en casos de delitos contra migrantes  
c) Criminalización de defensora, perita y periodista 

 
III. Personas en situación particular de vulnerabilidad 

 
a) Mujeres  
b) Migrantes  

 
 

 
1 https://www.fundacionjusticia.org/  

https://www.fundacionjusticia.org/
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I. VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

a) DESAPARICIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. 
 

Recomendación 7. Crear sistemas de información, recopilación y análisis de 
datos respecto de la violencia que afecta a los distintos grupos abordados en 
el presente informe como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos, operadores de 
justicia, personas LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. 

 
A la fecha: 

i) No existen datos claros de personas migrantes desaparecidas o asesinadas 
(o víctimas de otros delitos) en México, a pesar de las recomendaciones 
internacionales que han solicitado al Estado desagregar la información. De 
acuerdo al Comité contra las Desapariciones Forzadas hay un “importante 
subregistro de desapariciones de personas migrantes y no permite medir el 
impacto de las iniciativas llevadas a cabo en la materia”2. 

ii) No existen bases de datos que permitan centralizar las cifras de personas 
migrantes detenidas en centros de detención, a pesar de que esto ha sido 
una recomendación previa de organismos internacionales3 que contribuiría a 

la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas. 
 
 

Recomendación 11. Mejorar el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además 
permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada. Una 
base de datos debe contar con información personal de las personas 
desaparecidas, la información personal que sea necesaria, principalmente 
genética y muestras celulares, de los familiares de las personas 
desaparecidas con su consentimiento, y la información genética y muestras 
celulares provenientes de los cuerpos de cualquier persona no identificada 
que fuera privada de la vida. Dicha información personal deberá ser protegida 
en el portal del Registro de acuerdo a estándares internacionales sobre 
acceso a la información. 

La Ley General en materia de Desaparición contempla obligaciones específicas 
para casos de personas migrantes desaparecidas, sin embargo, a la fecha no se 
han cumplido en su totalidad, por ejemplo, el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD) no refleja una cifra real sobre el 

 
2 Comité contra las Desapariciones Forzadas. Informe sobre su visita a México al amparo del artículo 
33 de la Convención, Observaciones y segunda parte de las recomendaciones, 2022, párr. 36. 
Disponible en: https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-
Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf 
3 Comité contra las Desapariciones Forzadas. Informe sobre su visita a México al amparo del artículo 
33 de la Convención, Observaciones y segunda parte de las recomendaciones, 2022, párr. 43.  

https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
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número de personas migrantes desaparecidas. El Registro reporta 68 personas 
migrantes desaparecidas4, no obstante el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF), tiene documentados 1,622 casos de personas migrantes no 
localizadas5; mientras que la Fundación para la Justicia (FJEDD) representa casos 
de más de 230 personas migrantes desaparecidas, ejecutadas y fallecidas en 
México, y los comités de familias de migrantes desaparecidos provenientes de 
Centroamérica han documentado cientos de casos de desaparición: Comité de 
familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO) 600 casos, 
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras 
(COFAMICENH) 150 casos, Comité de familiares de migrantes desaparecidos Amor 
y Fé (COFAMIDEAF) 150 casos, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos 
de la Guadalupe (COFAMIGUA) 80 casos, Comité de Familiares de Migrantes 
Desaparecidos del Sur (COFAMIDES) 20 casos, Asociación Comité de Familiares 
de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) 280 casos, 
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) 80 
casos. 

Tampoco existen registros de fosas clandestinas en las rutas migratorias, ni se ha 
logrado consolidar registros de personas fallecidas no identificadas en el país. No 
existen protocolos especializados para la búsqueda de personas migrantes 
desaparecidas, ni planes de búsqueda de personas migrantes, tanto en vida como 
forense, en lugares de privación de la libertad o lugares de entierro oficiales. 
 
Es necesario que México cuente con registros y cifras reales de las personas 
migrantes desaparecidas, así como registros de víctimas migrantes de otros delitos, 
así como diseñar políticas públicas diferenciadas para la búsqueda en las rutas 
migratorias y la identificación forense en estos casos. 
 
 

Recomendación 26. Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión 
Forense para la Identificación de Restos en los casos que se encuentren en 
las rutas de migrantes. Adoptar las medidas que sean necesarias para la 
creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para 
Migrantes y sus Familias, así como la creación de una Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal. 

- Sobre la Comisión forense. 

A pesar de la grave crisis forense con más de 52,000 personas fallecidas sin 
identificar, lo que llevaría a México 120 años para su identificación en las 
condiciones actuales6, el Estado mexicano no ha impulsado que la Comisión 

 
4 Período del 15 de marzo de 1964 al 20 de junio de 2022. Secretaría de Gobernación. Contexto 
General. CNB. Disponible en: 
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral. 
5 Al 8 de junio de 2022. EEAF. Proyecto Frontera. Disponible en: https://eaaf.org/proyecto-frontera/. 
6 Comité contra la Desaparición Forzada. Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre 
su visita a México al amparo del artículo 24 de la Convención, 2022, párrs. 28 y 29.  

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
https://eaaf.org/proyecto-frontera/
https://eaaf.org/proyecto-frontera/
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Forense (CF) conozca de otros casos de muertes de migrantes. Desde la Fundación 
para la Justicia se han sostenido reuniones con la titular de la Fiscalía de Derechos 
Humanos de la FGR quien ha dicho que está haciendo las consultas en la oficina 
del Procurador para ampliar el mandato de la CF, sin que esto haya sucedido.  

Se requiere voluntad política y asignación de recursos para ello, sin embargo, en la 
práctica los trabajos de la Comisión han sido obstaculizados en distintos momentos 
y de distintas maneras por parte de la Fiscalía General (gran parte del trabajo se 
obstaculiza porque no proveen la información necesaria, los servicios periciales no 
cuentan con personal y no hay suficientes ministerios públicos para trabajar con la 
CF), las Fiscalías estatales como la de Tamaulipas, las áreas de servicios periciales 
y el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO). 

Es importante la ampliación de su mandato debido a las necesidades de 
identificación forense en otros casos, y porque el modelo de la CF (ya con 8 años 
de experiencia práctica) ha demostrado efectividad en los resultados técnicos, 
garantizado procesos dignos para las víctimas y sus familias. Mucha de la 
información que permitiría continuar con la identificación de restos de migrantes se 
encuentra en manos de las autoridades, por lo que ampliar el mandato de la 
Comisión Forense (que tiene experiencia de trabajo transnacional) podría traer más 
identificaciones. A la Comisión Forense le fueron entregados 190 cuerpos para su 
identificación forense, y realiza tareas de revisión de identificaciones a petición de 
familiares de víctimas que recibieron cuerpos (previo a la creación de la CF) sin 
poder verlos, ni recibir información ni documentación sobre las identificaciones. 

La CF ha identificado y notificado la identificación de 89 cuerpos, quedando 
pendientes 101 cuerpos. Las identificaciones corresponden a los siguientes casos: 
15 cuerpos de la masacre de Cadereyta, 3 cuerpos de la masacre de 72 migrantes 
y 71 cuerpos del caso de Fosas clandestinas. Algunas identificaciones se 
encuentran pendientes de notificación y de entrega de dictámenes. 

Por otro lado, se encuentran pendientes 7 exhumaciones en Guatemala (6) y Brasil 
(1), para efectos de verificación de las identificaciones de los cuerpos entregados 
en su momento. A casi 10 años de haberse solicitado dichas revisiones por parte 
de las familias, las autoridades mexicanas no han logrado coordinarse con las 
autoridades de dichos países para autorizar la intervención de la Comisión Forense 
en las exhumaciones.  

Solicitamos a esta H. Comisión, que tome nota de que estas familias están viviendo 
situaciones similares a la tortura, al tener por casi 10 años, restos que no saben si 
pertenecen a las familias. Una efectiva labor de diplomacia del gobierno 
guatemalteco y el brasileño, podría ayudar a que estas familias tengan una 
respuesta sobre la identidad de los restos entregados por el gobierno mexicano.  
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- Sobre el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para 
Migrantes y sus Familias. 

 
Respecto a la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para 
Migrantes y sus Familias, un primer paso fue la creación del Mecanismo de Apoyo 
Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAE) en el año 2015, que debió 
adecuarse a las disposiciones de la nueva Ley General en materia de Desaparición 
aprobada en el año 2017. Desde esa fecha, la Fiscalía General de la República, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas debían actualizar los lineamientos de funcionamiento del 
MAE.  
 
Estas tres instituciones elaboraron unos nuevos Lineamientos del MAE, los cuales 
fueron recientemente aprobados, pero no se han hecho públicos. En estos 
Lineamientos la FGR se excusa de participar activamente como parte del MAE, 
basado en una interpretación errónea de su autonomía constitucional, por lo que 
quedaría a discrecionalidad la coordinación con las demás instituciones, además no 
se establecen sus obligaciones en materia de investigación de los delitos contra 
personas migrantes, como secuestros, extorsión, ejecución, tráfico y trata de 
personas, así como las acciones de coordinación que debe establecer con otras 
instituciones para investigar con un enfoque de macrocriminalidad. 
 
En el año 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
(CNB) realizó un foro abierto a la sociedad civil en dónde la Fundación para la 
Justicia y los comités de familias de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas 
realizamos propuestas y sugerencias para mejorar el funcionamiento del MAE7, de 
acuerdo a las dificultades y obstáculos que hemos documentado en la tramitación 
cotidiana de casos desde Honduras, Guatemala y El Salvador.  
 
En el año 2022, la Secretaría de Gobernación anunció públicamente la aprobación 
de los nuevos lineamientos del MAE, los cuales a la fecha no se han hecho públicos, 
por lo que desconocemos si las propuestas de la Fundación y de los comités de 
familias fueron integradas en el proyecto de Lineamientos. Entre aquellas 
recomendaciones -ya enviadas a CNB- pendientes para que los lineamientos 
puedan contener las responsabilidades de todas las instituciones se encuentran las 
siguientes:  
 

- El MAE debe servir para la recepción de cualquier tipo de denuncia, no 
solamente por desaparición, y para la recepción de otras solicitudes, pedidos 
de gestiones, acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia, 
a la verdad y a la reparación del daño. Se debe asumir el fenómeno de la 
desaparición en su conjunto que implica otros delitos, no solo la desaparición, 
además de la obligación de México de abrir las puertas del MAE para 

 
7 La Fundación para la Justicia también envió por escrito a la CNB las propuestas y recomendaciones 
para el mejoramiento del MAE.  
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cualquier delito, por ejemplo: violación sexual, extorsión, delitos cometidos 
por servidores públicos en el tránsito migratorio, entre otros.  

- Asignación de recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para 
desempeñar las funciones de todas las instituciones parte de manera 
adecuada y oportuna, a fin de garantizar el ejercicio de derechos de las 
personas migrantes, especialmente en los consulados mexicanos. 

- Incluir pautas para la coordinación y colaboración entre el MAE y otras 
instituciones vinculadas a su labor como la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de Migración (INM), y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 

- Incluir la coordinación de los operadores del MAE respecto a los bancos de 
datos forenses existentes, a fin de sentar las bases para la cooperación y 
coordinación regional con otros países. 

- Incluir como parte de las acciones de coordinación del MAE, fomentar la 
armonización de prácticas con otros países de la región para la identificación 
forense a nivel regional. 

- Los operadores del MAE deben impulsar la celebración de convenios de 
colaboración con otros países a fin de establecer mecanismos sistemáticos 
de coordinación e intercambios de información para la búsqueda e 
identificación forense, a fin de avanzar hacia la conformación de un 
verdadero Mecanismo Transnacional que involucre a todos los países de la 
región. 

- Incluir los derechos de las víctimas, las responsabilidades de la CEAV ante 
las víctimas migrantes que se encuentran en el extranjero y las medidas de 
atención, asistencia, protección y demás aplicables conforme a lo regulado 
por la Ley General de Víctimas, en especial, aquellas relativas a las acciones 
indispensables para lograr el ingreso de la víctima al Registro Nacional de 
Víctimas, así como para obtener las medidas de ayuda, asistencia, atención 
inmediata y reparación integral.  

- Necesidad de otorgamiento de visas humanitarias para que las familias 
puedan viajar a México y participar en los procesos de búsqueda e 
identificación. 

 

A la fecha, la Fundación ha interpuesto 123 denuncias por desapariciones de 
migrantes ante el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación. De 
éstas se han obtenido resultados positivos por parte de la Fiscalía General en 3 
casos donde se ha logrado ubicar a la persona desaparecida, 1 de los casos 
originario es de Honduras y 2 personas originarias de Guatemala. Estos 3 casos 
donde se ha localizado a las personas desaparecidas, muestran que el MAE, como 
mecanismo transnacional de justicia, puede funcionar, si se crean las condiciones y 
el fortalecimiento del mismo.  
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II. ACCESO A LA JUSTICIA.  
 

Recomendación 28. Fortalecer a las procuradurías en el país en materia de 
capacitación técnica e independencia, con el fin de garantizar una debida 
investigación. 
 
Recomendación 37. Evaluar la efectiva implementación del nuevo sistema 
de justicia penal, así como las áreas en las que se requerirá un 
acompañamiento más cercano, con capacitación adecuada y recursos 
necesarios. Incluir capacitación permanente a operadores de justicia y 
defensores públicos sobre control de convencionalidad. 

 
a) RETROCESOS EN LA FISCALÍA GENERAL. 

 
El Fiscal General ha omitido impulsar la transición hacia una persecución penal 
acorde a la realidad de violencia que enfrenta México en términos de 
macrocriminalidad, que sea además racional y eficiente, y ha mostrado graves 
retrocesos, principalmente en relación con su autonomía e independencia. Por el 
contrario, la autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la Fiscalía 
contra la rendición de cuentas, la participación ciudadana y para negarse a 
colaborar con otras autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Unidad 
de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
fiscalías locales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Alianza para el 
Gobierno Abierto. 
 
Entre los principales déficits8 de la FGR podemos mencionar los siguientes: 
 

- No existe una definición clara de objetivos prioritarios de la Fiscalía, lo que 
ha llevado a que la mayoría de las acciones se hayan centrado en delitos de 
bagatela (de bajo impacto), mientras que otros delitos vinculados con graves 
violaciones de derechos humanos y corrupción permanecen en la impunidad.  

- No existe un Plan de Persecución Penal que esté siendo implementado por 
la FGR, toda vez que sus resoluciones muestran un comportamiento inercial 
al de años previos. Lo que implica que la actual Fiscalía no cuente con un 
plan público que defina las prioridades. Esto deja un margen de 
discrecionalidad a la Fiscalía y permite un uso faccioso y político de la misma. 
Por ejemplo, en el caso de la masacre de Camargo, Tamaulipas, ocurrida en 
enero 2021, la FGR se rehusaba a intervenir en el asunto, a pesar de que 
cobró la vida de 19 personas (16 guatemaltecas y 3 mexicanas), por lo que 

 
8 Ver comunicado del Colectivo contra la impunidemia. 3 años de retrocesos y falta de rendición de 
cuentas en la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR, 14 de febrero de 2022. 
https://www.fundacionjusticia.org/3-anos-de-retrocesos-y-falta-de-rendicion-de-cuentas-en-la-
gestion-de-gertz-manero-al-frente-de-la-fgr/  
 

https://www.fundacionjusticia.org/3-anos-de-retrocesos-y-falta-de-rendicion-de-cuentas-en-la-gestion-de-gertz-manero-al-frente-de-la-fgr/
https://www.fundacionjusticia.org/3-anos-de-retrocesos-y-falta-de-rendicion-de-cuentas-en-la-gestion-de-gertz-manero-al-frente-de-la-fgr/
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fue necesario acudir a las instancias judiciales para que iniciara una carpeta 
de investigación. 

- A la fecha no se tiene conocimiento público de la expedición del Estatuto 
Orgánico de la FGR, a pesar de que el Fiscal General contaba con 90 días 
para hacerlo a partir del 21 de mayo de 2021, cuando se publicó esa Ley en 
el Diario Oficial de la Federación. Esto propicia la indefinición de 
competencias de las fiscalías y unidades de la Fiscalía, lo que eventualmente 
puede retrasar la investigación de los casos y la evasión en la asunción de 
responsabilidades, con todo lo que ello implica en la garantía del derecho de 
acceso a la justicia y combate a la impunidad. 

- No ha habido una depuración en el personal de la institución. Hay una falta 
de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal 
de la FGR. El hecho de que la mayoría del personal se encuentre bajo 
contratos temporales impide la consolidación de un servicio profesional de 
carrera y la autonomía de las y los fiscales, lo que merma la 
profesionalización y estabilidad de la institución, así como viola los derechos 
de las y los servidores públicos. Del cierre de 2018 al cierre de 2020, el 
personal de la institución disminuyó en 10%, al pasar de 22,825 a 20,720, sin 
que estos cambios estén relacionados con alguna reestructuración que se 
haya dado a conocer públicamente. Estos ajustes incluyen una reducción del 
37% del personal destinado al desarrollo de mecanismos alternativos para la 
solución de conflictos (MASCP). A lo anterior, se suman los cientos de 
despidos efectuados entre el 2021 y el 2022, los cuales en teoría responden 
a razones presupuestarias, disminuyendo a 12,000 el número de personas 
empleadas.9  . 

- En 2020 se inició un menor número de investigaciones, al pasar de 112,635 
(2018) a 78,463, lo que representa una reducción del 30%. El rezago 
institucional se ubicó en 52% (2020). 

- Incrementó el uso de la prisión preventiva como medida cautelar en el ámbito 
federal, al pasar de 71.1% en 2018 a 83.8% en 2019, cuya consecuencia es 
que el número promedio de personas privadas de la libertad en lo que va del 
año sea de 225,628, de las cuales el 41% ha estado en prisión preventiva. 
Esto quiere decir que, en promedio, 93,227 personas han estado privadas de 
la libertad sin condena10. 

- La FGR continúa procesando judicialmente, en su mayoría, casos de 
criminalidad común y no de criminalidad compleja. En 2020, 58.37% son 
delitos relacionados con portación de armas de fuego, 2.25% delitos fiscales, 

 
9 Ferri, P. La oleada de despidos en la Fiscalía alerta sobre el futuro de la agencia investigadora. El 
País, 9 de enero de 2022. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-01-10/la-oleada-de-
despidos-en-la-fiscalia-alerta-sobre-el-futuro-de-la-agencia-
investigadora.html#:~:text=La%20dependencia%20cuenta%20alrededor%20de%2012.000%20em
pleados.  
10 Góme, H., Ortega, A., Median, R., Torres, M. Prisión preventiva oficiosa: datos para la discusión. 
Nexos, 1 de septiembre 2022. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/prision-
preventiva-oficiosa-datos-para-la-
discusion/#:~:text=%C2%BFA%20cu%C3%A1ntas%20personas%20afecta%20la,ha%20estado%2
0en%20prisi%C3%B3n%20preventiva. 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/prision-preventiva-oficiosa-datos-para-la-discusion/#:~:text=%C2%BFA%20cu%C3%A1ntas%20personas%20afecta%20la,ha%20estado%20en%20prisi%C3%B3n%20preventiva
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/prision-preventiva-oficiosa-datos-para-la-discusion/#:~:text=%C2%BFA%20cu%C3%A1ntas%20personas%20afecta%20la,ha%20estado%20en%20prisi%C3%B3n%20preventiva
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/prision-preventiva-oficiosa-datos-para-la-discusion/#:~:text=%C2%BFA%20cu%C3%A1ntas%20personas%20afecta%20la,ha%20estado%20en%20prisi%C3%B3n%20preventiva
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/prision-preventiva-oficiosa-datos-para-la-discusion/#:~:text=%C2%BFA%20cu%C3%A1ntas%20personas%20afecta%20la,ha%20estado%20en%20prisi%C3%B3n%20preventiva
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1.97% delitos contra el patrimonio y 1.25% delitos relacionados con robo de 
hidrocarburos (24.6% los reportan en una categoría como no determinados). 

- Tortura: De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2020, 
la FGR consignó 5 averiguaciones previas y judicializó sólo 1 carpeta de 
investigación por tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, de un universo de más de 5 mil investigaciones en trámite. 

- Desaparición: De acuerdo a la ASF, en cuanto a la conclusión de expedientes 
vinculados a la posible comisión de actos de desaparición, 868 carpetas de 
investigación estuvieron en trámite, pero en ningún caso se acreditó la 
comisión de los delitos investigados, ni se buscó el ejercicio de la acción 
penal mediante su persecución ante los tribunales”. 

- De 2014 a 2019, la impunidad administrativa en la FGR fue de 100%, ya que 
“reportó no haber impuesto una sola sanción a los servidores públicos 
adscritos durante el periodo analizado”. En este periodo, todas las entradas 
que iniciaron revisión por falta administrativa fueron quejas (268), de las 
cuales en 176 se iniciaron expedientes para imponer falta administrativa. La 
principal causa para iniciar un procedimiento de responsabilidad 
administrativa en las fiscalías fue la prestación deficiente del servicio público. 

 
El Fiscal General de la República ha incumplido su propia Ley Orgánica aprobada 
en el año 2018, al grado de promover su abrogación y la emisión de una nueva Ley 
de FGR en 2021 que redujo los mecanismos de transparencia, participación 
ciudadana y rendición de cuentas; eliminó salvaguardas para la autonomía de la 
Fiscalía y la de los altos fiscales, y redujo los derechos de las víctimas11.  
 
Por tal motivo, varias organizaciones interpusimos amparos12 contra la nueva ley de 
la FGR, incluso desde Centroamérica, a través de los consulados mexicanos, por 
los retrocesos en el acceso a los derechos de las personas migrantes y sus familias 
en el extranjero. El poder judicial determinó (contrario a derecho) que la Fundación 
para la Justicia no tiene interés legítimo para promover un amparo en contra de la 
ley de la FGR que es regresiva en derechos. Esto a pesar de resoluciones de la 
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que han establecido las bases para 
reclamar en amparo contra leyes, violaciones a derechos humanos. Este tipo de 
resoluciones por parte del poder judicial, son parte del cierre del espacio cívico para 
las organizaciones en defensa de los derechos humanos.  
 
Asimismo, ante los reiterados incumplimientos de la FGR respecto de sus 
obligaciones establecidas legalmente, varias organizaciones de derechos humanos 
hemos promovido otros juicios de amparo, entre los cuales destacan los siguientes: 

- Amparos por la falta de designación del Consejo Ciudadano. 
- Amparo por la omisión en la conformación de una Unidad Mixta de 

Investigación en la FGR, para casos de graves violaciones contra personas 
migrantes. 

 
11 FJEDD. Proyecto de Ley de la Fiscalía sin diagnóstico público, 18 de febrero de 2021. Disponible 
en: https://www.fundacionjusticia.org/proyecto-de-la-ley-de-la-fiscalia-sin-diagnostico-publico/  
12 FJEDD. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=6A6HEFOS9OE  

https://www.fundacionjusticia.org/proyecto-de-la-ley-de-la-fiscalia-sin-diagnostico-publico/
https://www.youtube.com/watch?v=6A6HEFOS9OE
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- Amparo contra el diseño, revisión, discusión y aprobación del Plan de 
Persecución Penal de la FGR. 

- Amparos contra las designaciones de la Fiscal de Derechos Humanos y la 
Fiscal Anticorrupción, a nivel nacional, por no haber respetado el proceso 
señalado en la ley. 

 
Estos amparos no nos han beneficiado, por lo que las organizaciones de la sociedad 
civil no contamos con un recurso efectivo para poder impugnar estas políticas 
públicas que impiden un funcionamiento integral de la FGR.  
 
 

b) IMPUNIDAD EN CASOS DE DELITOS CONTRA MIGRANTES. 
 

Hasta el momento no existen sentencias firmes en los casos de las masacres de 
migrantes, emitidas por desaparición, secuestro, homicidio u otros delitos cometidos 
en agravio de las víctimas migrantes. En ninguna de las masacres cometidas en 
Tamaulipas y Nuevo León se han seguido líneas de investigación para determinar 
la responsabilidad de agentes estatales en los hechos, sea por acción u omisión, y 
la vinculación de estructuras estatales con la delincuencia organizada. Además, las 
graves violaciones a derechos humanos cometidas no son reflejadas en las 
investigaciones ni en los procesos penales. 

En el 2021 y 2022, se emitieron primeras sentencias en contra de personas 
presuntamente vinculadas con la masacre de 72 migrantes (2) y las fosas 
clandestinas de San Fernando (36), sin embargo, ninguno de los imputados ha sido 
sentenciado por el secuestro, homicidio u otros delitos en agravio de las víctimas 
fatales de las masacres, sino por delitos diversos, relacionados con la portación de 
arma de fuego en el momento de su detención y su pertenencia a la delincuencia 
organizada. Además, las sentencias emitidas son apelables.  

En relación a la masacre de 72 migrantes, el 5 de agosto de 2021, dentro de la 
causa penal 147/2010-VII Bis se dictó sentencia en contra de 2 procesados, por los 
delitos de delincuencia organizada, portación de armas y posesión de cartuchos.  

Respecto al caso de las fosas clandestinas de San Fernando, el 11 de abril de 
2022 fue dictada sentencia dentro de la causa penal 56/2011-VII Bis en contra de 
36 imputados por diversos delitos (delincuencia organizada, portación de arma, 
entre otros), ninguno por el homicidio y otros delitos cometidos en contra de las 
víctimas migrantes. Únicamente un imputado fue sentenciado por delito de 
secuestro, pero en agravio de persona distinta a las 196 víctimas fatales localizadas 
en las fosas. 

En relación a la masacre de Cadereyta, en noviembre la FGR emitió las primeras 
consignaciones en contra de 6 sujetos, por los delitos de homicidio y delincuencia 
organizada. 5 de las 6 órdenes de aprehensión solicitadas han sido ejecutadas, 
iniciándose la causa penal 80/2021-IV (cabe aclarar que los sujetos ya se 
encontraban privados de libertad por otros hechos). En declaración preparatoria 
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ante el juez, los imputados manifestaron haber sido torturados en la Fiscalía de 
Nuevo León. 

Respecto a la masacre de Güemez, ocurrida en el estado de Tamaulipas en febrero 
del 2014, hasta el momento no se ha consignado a persona alguna por los hechos. 

En cuanto a la masacre de Camargo13 cometida en enero de 2021, actualmente 
se encuentran sujetos a proceso penal, 12 policías del estado de Tamaulipas, en 
dicha entidad. El proceso 023/2021 se sigue por el delito de homicidio y otros, sin 
embargo, no existen imputaciones por responsabilidad de mandos superiores ni se 
ha investigado la presunta relación de agentes del Instituto Nacional de Migración 
en los hechos. 

El nivel de impunidad en México es aproximadamente del 98%, y en casos de 
desaparición es casi absoluta como lo constató el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas (CED)14 en su visita a México realizada en 2021. Los casos de graves 
violaciones contra personas migrantes no están exentos de impunidad por lo que el 
CED recomendó a México “la creación de una comisión especial 
multidisciplinaria para la investigación de desapariciones y masacres contra 
personas migrantes, que esté conformada por expertos nacionales e 
internacionales y que apoye las investigaciones de los hechos con perspectiva 
regional”15. La FGR ya ha aceptado el apoyo técnico de la ONU para casos de 
masacres y desaparición de migrantes16, por lo que esto representa una ventana de 
oportunidad frente a la impunidad en que se encuentran los delitos cometidos contra 
la población migrante en tránsito. Sería muy importante que la CIDH pudiera reforzar 
esta recomendación.  
 

c) CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORA, PERITO Y PERIODISTA17. 

 
Como lo señala la CIDH en su informe anual 2021, la Comisión tuvo conocimiento 
de que la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perita forense Mercedes Doretti y la 
periodista Marcela Turati fueron objeto de investigaciones por su labor en la defensa 

 
13 En la cual 16 migrantes guatemaltecos y un migrante salvadoreño, así como dos personas 
mexicanas fueron privados de la vida y calcinados.  
14 Comité contra la Desaparición Forzada. Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre 
su visita a México al amparo del artículo 24 de la Convención. 12 abril 2022, párr. 24.  
15 Comité contra la Desaparición Forzada. Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre 
su visita a México al amparo del artículo 24 de la Convención. 12 abril 2022, párr. 50.  
16 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el caso San Fernando la CNDH exhorta a las 
autoridades recomendadas, a avanzar en la investigación del caso y a garantizar la reparación del 
daño en favor de las víctimas, Pronunciamiento DGDDH/064/2022. 3 de septiembre de 2022.  
Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-
09/PRONUNCIAMIENTO_2022_064.pdf 
17 Relacionado también con la Recomendación “79. Instar al Estado a duplicar esfuerzos para 
investigar los hechos que motivan el ingreso y permanencia de las personas amparadas por el 
mecanismo de protección, con el propósito de establecer como política de Estado la investigación 
como medida de prevención”. 
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de los derechos humanos en el caso de la masacre de San Fernando18 relacionada 
con la desaparición de personas migrantes de paso en territorio mexicano durante 
el año 2015. 
 
En relación con este caso, la CIDH destacó en su informe anual lo siguiente: 
 

“135… De cara a la recomendación relacionada con la 
capacitación técnica del personal de procuradurías y fiscalías 
para que conduzcan investigaciones independientes, la 
Comisión encuentra preocupante que, pese a la vigencia de esta 
recomendación desde el año 2015, el Estado no haya 
identificado este tipo de investigaciones dirigidas en contra de 
personas defensoras de derechos humanos y que se traducen 
serios cuestionamientos en torno a la superación de los vicios 
de parcialidad y falta de objetividad en las investigaciones”. 

 
 
Al respecto, la Fundación para la Justicia no tiene conocimiento que el Estado 
mexicano haya aportado información a la CIDH sobre el caso concreto, ni tampoco 
se han agotado las acciones pertinentes para implementar las medidas de 
protección solicitadas. 
 
Ante tal omisión, solicitamos a la CIDH que recomiende al Estado mexicano, y 
particularmente a la Fiscalía General, para dar seguimiento puntual y garantizar la 
imparcialidad, objetividad y eficiencia en la investigación de los hechos 
probablemente constitutivos de delitos en contra de personas defensoras de 
derechos humanos, como es el caso de la invasión ilegal de comunicaciones en 
contra de Ana Lorena Delgadillo Pérez, Mercedes Doretti y Marcela Turati dentro de 
la investigación referente al hallazgo de 195 fosas clandestinas en San Fernando, 
Tamaulipas, por parte de la entonces Procuraduría General de la República, 
implicando con ello el desvío de recursos destinados a la procuración de justicia 
para criminalizar a quien es representante de las víctimas, una perita independiente 
en el caso y una periodista, en vez de garantizar el derecho a la verdad a las 
víctimas de las masacres. 

 
Asimismo, solicitamos atentamente a la CIDH instar a la Fiscalía General de la 
República a cumplir con las medidas necesarias para restituir a las víctimas en sus 
derechos vulnerados, lo que en el caso concreto implica: extraer aquellas 
constancias sobre los actos que arbitraria e ilegalmente invadieron la privacidad de 
las defensoras de derechos humanos y las convirtieron en personas investigadas 
dentro del procedimiento penal iniciado, mismas que obran en el expediente de 

 
18 FJEDD. En lugar de investigar la masacre de las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la 
PGR persiguió a quienes buscaban que se esclarecieran estos hechos, 24 de noviembre de 2021, 
Disponible en: https://www.fundacionjusticia.org/en-lugar-de-investigar-la-masacre-de-las-fosas-
clandestinas-de-san-fernando-de-2011-la-pgr-persiguio-a-quienes-buscaban-que-se-esclarecieran-
estos-hechos/ 
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averiguación previa y que, por tanto, eventualmente tendrían acceso las personas 
imputadas de delitos como homicidio, secuestro y delincuencia organizada, 
poniendo en riesgo su seguridad y privacidad.  
 
Asimismo, solicitar a la Fiscalía que efectúe todas las diligencias necesarias a fin de 
esclarecer los hechos, incluyendo las razones que llevaron a los servidores públicos 
involucrados a efectuar esos actos violatorios de derechos humanos y el grado de 
conocimiento de los superiores jerárquicos. Lo anterior ha sido solicitado por las 
víctimas, sin que a la fecha se haya atendido la petición. 

 
También solicitamos a la CIDH recomendar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) la realización de una investigación efectiva e independiente de 
los actos que criminalizan a las defensoras de derechos humanos. Esto debido a 
que dicho órgano constitucional consideró que, en razón de la autonomía de la FGR 
no procede iniciar un procedimiento de queja sobre los hechos que vulneraron a las 
defensoras, justificándose en la naturaleza autónoma del órgano federal de 
procuración de justicia, sin que ello sea un impedimento legal para que la CNDH se 
pronuncie sobre las violaciones a derechos humanos en las que haya incurrido, tan 
es así que existen múltiples expedientes abiertos e incluso recomendaciones 
emitidas en contra de esa autoridad.  
 
Finalmente, reiteramos que la FGR incumple permanentemente las 
recomendaciones 28 y 37 de la CIDH. 
 
 

Recomendación 32. Asegurar la implementación de la Ley General de 
Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la sociedad civil 
y con las víctimas, analizar y abordar concretamente las barreras que limiten 
su efectiva implementación y eliminarlas. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido varias 
recomendaciones en los casos masacres de migrantes: en el caso de 72 migrantes 
(Recomendación 80/2013), las fosas clandestinas de San Fernando 
(Recomendación 23VG/2019) y la masacre de Cadereyta (Recomendación 
8VG/2017), en las cuales acreditó violaciones graves a derechos humanos en 
relación a los derechos a la seguridad ciudadana, a la verdad, a la procuración de 
justicia y la reparación. 

A pesar de tener estas recomendaciones (la primera desde el año 2013) que 
recomiendan reparar el daño a las víctimas, no se han llevado a cabo medidas para 
reparar a las víctimas y sus familias. Los familiares de las víctimas migrantes están 
muriendo de enfermedades que teniendo recursos pudieran haber sido atendidas 
con oportunidad, tal como lo reportamos en el informe19 enviado al Comité contra 

 
19 FJEDD. Disponible en: https://www.fundacionjusticia.org/informe-para-el-comite-contra-la-
desaparicion-forzada-ced-con-motivo-de-su-primera-visita-a-mexico/ 

https://www.fundacionjusticia.org/informe-para-el-comite-contra-la-desaparicion-forzada-ced-con-motivo-de-su-primera-visita-a-mexico/
https://www.fundacionjusticia.org/informe-para-el-comite-contra-la-desaparicion-forzada-ced-con-motivo-de-su-primera-visita-a-mexico/
https://www.fundacionjusticia.org/informe-para-el-comite-contra-la-desaparicion-forzada-ced-con-motivo-de-su-primera-visita-a-mexico/
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las Desapariciones Forzadas con motivo de su visita a México realizada durante 
2021. Las autoridades mexicanas tampoco se coordinan con los otros Estados para 
otorgar medidas de atención a la salud, ni becas para niñas y niños.  

Por otro lado, la reforma adoptada en noviembre a la Ley General de Víctimas y la 
desaparición del fideicomiso mediante el cual se operaban los fondos de ayuda, 
asistencia y reparación, planteó un escenario más complejo para las víctimas 
migrantes. Los nuevos Lineamientos de la CEAV impusieron requisitos 
administrativos y fiscales para las solicitudes y comprobación de uso de recursos 
de ayuda y asistencia, que tornan prácticamente imposible para muchas familias 
acceder a dichos fondos. Por otro lado, determinados fondos de ayuda que 
anteriormente se otorgaban de forma anticipada, como los costos de repatriación 
de cuerpos, actualmente son sujetos a modalidad de reembolso, lo cual afecta a las 
familias quienes muchas veces no cuentan con los recursos económicos para pagar 
de manera anticipada una repatriación.  

Frente a las nuevas limitaciones impuestas por la Ley General de Víctimas y los 
nuevos lineamientos de operación de los recursos de ayuda, asistencia y 
reparación, la FJEDD presentó la demanda de amparo 460/2021 en contra de los 
nuevos lineamientos. La revisión de la sentencia (AR 306/2021) correspondió al 
Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el 
cual determinó que diversas previsiones de los Lineamientos son efectivamente 
contrarias al principio de progresividad, al condicionar el acceso de las víctimas a 
sus derechos. El Tribunal se pronunció sobre las indebidas exigencias impuestas a 
las víctimas, como la acreditación fiscal, la disposición de cuentas bancarias, así 
como la presentación personal en las instalaciones de la dependencia, para poder 
iniciar los trámites de acceso a los recursos. Asimismo, consideró contrario a los 
principios constitucionales, el otorgamiento “vía reembolso”, de recursos para el 
pago de gastos funerarios, situación que obliga a las víctimas a conseguir dinero 
para poder recuperar los restos de sus familiares.  

Además, puso en evidencia la obstaculización que impusieron los Lineamientos de 
la CEAV para el acceso de las víctimas a sus derechos, la falta de perspectiva de 
la norma respecto a las condiciones de vulnerabilidad y la clara revictimización 
operada por el propio sistema de atención a víctimas. En este sentido, solicitamos 
a la CIDH recomendar al Estado mexicano la adopción de todas las medidas 
necesarias para garantizar a las víctimas migrantes y sus familias el acceso a todos 
los derechos desde sus países de origen, incluida la atención, asistencia, apoyo y 
reparación, lo cual implica adecuar los procedimientos de la CEAV para evitar 
efectos discriminatorios en su aplicación. 
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III. PERSONAS EN SITUACIÓN PARTICULAR DE VULNERABILIDAD 
 

a) MUJERES 
 

Recomendación 40. Implementar y fortalecer medidas, incorporando la 
perspectiva de género, para cumplir con el deber de actuar con debida 
diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación 
contra las mujeres, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las 
obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de 
violaciones de los derechos humanos de las mujeres; ello comprende la 
capacitación y monitoreo de las autoridades encargadas desde la 
investigación – incluyendo los servicios de salud y en el ámbito de la justicia. 
 
Recomendación 42. Implementar protocolos homologados por parte de las 
autoridades de procuración de justicia para los delitos relacionados con 
violencia contra las mujeres, así como una debida supervisión sobre su 
implementación. 

 
En México no existen políticas públicas en todos los estados que permitan afrontar 
la violencia de género y combatir la impunidad de los feminicidios y otros delitos 
contra mujeres.  
 
Permanece la impunidad en casos de feminicidios como el de Karla Pontigo, el cual 
a casi 10 años de los hechos continúa en etapa de investigación y sin determinación 
de responsables, a pesar de que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia20. 
Asimismo, hay un incumplimiento en las medidas de protección dictadas a los 
familiares de la víctima, lo cual las coloca en situación de riesgo. 
 
En cuestión de investigación hacen falta fiscalías especializadas que cuenten con 
personal capacitado y multidisciplinario. En el caso de San Luis Potosí, la Fiscalía 
del estado determinó el 18 de marzo de 2022, la desaparición de la Unidad 
Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la 
Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados 
con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI), que había sido creada 
para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, 
relacionada con el caso de Karla Pontigo. Por ello, los colectivos de familias y las 
organizaciones locales, así como Amnistía Internacional hemos solicitado21 la 
conformación de una fiscalía especial de investigación de feminicidios. Es necesario 
que las Fiscalías Generales prevean el personal suficiente y los recursos necesarios 
para echar a andar estas fiscalías, con protocolos especializados para investigar 
con perspectiva de género. 

 
20 https://www.fundacionjusticia.org/ejes/violencia-mujeres/  
21 FJEDD. Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia reiteran su llamado para crear una 
Fiscalía Especializada en Feminicidios para San Luis Potosí, 12 de septiembre de 2022, 
https://www.fundacionjusticia.org/amnistia-internacional-y-la-fundacion-para-la-justicia-reiteran-su-
llamado-para-crear-una-fiscalia-especializada-en-feminicidios-para-san-luis-potosi/  

https://www.fundacionjusticia.org/ejes/violencia-mujeres/
https://www.fundacionjusticia.org/amnistia-internacional-y-la-fundacion-para-la-justicia-reiteran-su-llamado-para-crear-una-fiscalia-especializada-en-feminicidios-para-san-luis-potosi/
https://www.fundacionjusticia.org/amnistia-internacional-y-la-fundacion-para-la-justicia-reiteran-su-llamado-para-crear-una-fiscalia-especializada-en-feminicidios-para-san-luis-potosi/
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Recomendación 41. Adoptar las medidas necesarias para prevenir, castigar 
y erradicar hechos de violencia sexual y otras formas de violencia, tortura y 
tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de 
seguridad en contra de las mujeres, especialmente aquellas privadas de 
libertad. 

 
Las mujeres migrantes se encuentran expuestas a múltiples factores de violencia y 
discriminación en México, tanto por parte de particulares como por las fuerzas de 
seguridad. Nos preocupan las recientes reformas que aumentan la militarización de 
la seguridad pública al dejar a la Guardia Nacional bajo la dirección de la SEDENA, 
ya que los militares no están capacitados para realizar labores de seguridad pública, 
estrategia que históricamente ha provocado más violaciones a derechos humanos. 
 
El 27 de marzo de 2021, Victoria Salazar, mujer refugiada, de origen salvadoreño 
que migró a México por ser violentada y amenazada de muerte por su pareja 
sentimental, fue víctima de feminicidio por parte de autoridades policiales del 
municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, México. Las investigaciones iniciales 
realizadas por la Fiscalía del estado, no se realizaron con perspectiva de género, ni 
bajo ningún protocolo en materia de feminicidios y, a más de un año de los hechos, 
no hay sanciones contra los policías involucrados a pesar de haber una 
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La búsqueda 
de justicia no se limita sólo al caso de Victoria, sino busca ser la voz de las mujeres 
migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que el Estado 
mexicano no les garantiza la protección y el acceso a la justicia22. 
 

 
b) MIGRANTES 

 
Recomendación 56. Cumplir el conjunto de recomendaciones formuladas en 
el Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 
contexto de la movilidad humana en México. 

- Preocupación por la militarización de la migración. 

La Fundación ha documentado en diversos informes de investigación23 que las 
autoridades estatales han incumplido sus obligaciones de proteger y garantizar los 
derechos de la población en movilidad, siendo especialmente preocupante la 

 
22 FJEDD. A un año del feminicidio de Victoria Salazar, sin justicia ni reparación del daño, 29 de 
marzo de 2022, https://www.fundacionjusticia.org/a-un-ano-del-feminicidio-de-victoria-salazar-sin-
justicia-ni-reparacion-del-dano/  
23 FJEDD. En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas 
sujetas al Programa Quédate en México, 2020. Disponible en: 
https://www.fundacionjusticia.org/informe-de-investigacion-en-la-boca-del-lobo-2/. Véase también: 
FJEDD, Bajo la bota. Militarización de la política migratoria, 2022. Disponible en: 
https://www.bajolabota.com.mx/. 
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situación de las personas en necesidad de protección internacional. A partir de la 
participación del Estado mexicano en la ejecución de políticas migratorias 
estadounidenses como el Programa “Quédate en México” (MPP, por sus siglas en 
inglés) y el Título 42, la población en movilidad humana ha sido expuesta a 
expulsiones colectivas, sumarias y en cadena, aun siendo personas solicitantes 
de asilo y en necesidad de protección internacional. En las acciones descritas ha 
participado la Guardia Nacional junto al Instituto Nacional de Migración, derivando 
en detenciones arbitrarias y expulsión de personas migrantes y solicitantes de asilo 
en condiciones que les exponen a desapariciones, secuestros, violación, graves 
violaciones derechos humanos y otros delitos24. 

Tal como lo ha documentado el informe “Bajo la Bota. Militarización de la política 
migratoria en México”, la Guardia Nacional participa en expulsiones colectivas de 
personas migrantes, al escoltarles fuera y dentro de los autobuses en los que son 
trasladadas hasta la frontera con Guatemala. Estas expulsiones colectivas, que 
incluyen niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y otros grupos en 
vulnerabilidad social, se realizan sin evaluaciones de riesgo previas e 
individualizadas, lo que constituye una violación al derecho internacional, pues 
contraviene los derechos al asilo, al debido proceso en los procedimientos de 
solicitud de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones 
colectivas, y el derecho a la protección judicial. 

Con motivo de su visita a México realizada en 2021, el Comité contra las 
Desapariciones Forzadas recomendó a México “abandonar el enfoque militarizado 
de seguridad pública”25 y fortalecer a las fuerzas civiles parte establecer un plan de 
retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de 
seguridad pública. 

No obstante lo anterior, recientemente, el Congreso Mexicano y el Ejecutivo federal 
aprobaron una serie de reformas26 para que la Guardia Nacional, instancia civil 
conformada en su mayoría por personal castrense, pase a operar bajo el mandato 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual expondrá a mayores riesgos de 
violaciones a derechos humanos a la población migrante, ya que la Guardia 
Nacional realiza acciones de control migratorio en las fronteras mexicanas. En este 
sentido, solicitamos atentamente a la CIDH manifestar su preocupación al Estado 
mexicano por esta reforma que aumenta la militarización en México. 
 

 
 

 
24 FJEDD. En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas 
sujetas al Programa Quédate en México, 2020. Véase también: Human Rights First, Forced returns 
to Mexico: at least 1,544 publicly reported cases of murder, rape, torture, kidnapping & other violent 
assaults, 2021. Disponible en:  https://www.humanrightsfirst.org/campaign/remain-mexico 
25 Comité contra las Desapariciones Forzadas, Informe sobre su visita a México al amparo del artículo 
33 de la Convención, Información sobre la visita, hallazgos y primera parte de las recomendaciones, 
párr. 48. 
26 Ver Diario Oficial de la Federación, 9 de septiembre de 2022. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5664065&fecha=09/09/2022#gsc.tab=0 
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