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PRESENTACIÓN 
 

El proceso para la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de Chihuahua, 
inició en el mes de marzo de 2016, a partir de la solicitud que realizó un grupo de 26 organizaciones defensoras de derechos humanos al Subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno de Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas (en adelante, “Mecanismo”) Mecanismo.  
 
Con base en las facultades que otorga la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a la Junta de Gobierno del 

Mecanismo, en la sesión del mes de marzo de 2016, este órgano acordó la elaboración de un Diagnóstico sobre la situación de las personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas en Chihuahua. Para enriquecer este Diagnóstico, la Junta de Gobierno instruyó a la Coordinación Ejecutiva Nacional del 

Mecanismo establecer contacto y reuniones con las organizaciones que solicitaron la Alerta, así como con las autoridades del gobierno de Chihuahua, éstas 

últimas a través del enlace institucional que existe con motivo del convenio de colaboración firmado entre el Mecanismo y ese gobierno. 

 

Para dar cumplimiento al acuerdo, la Coordinación Ejecutiva Nacional contactó a las organizaciones y a las autoridades para tener reuniones los días 19 y 20 

de abril de 2016 en la Ciudad de Chihuahua, a las que asistieron 6 de los 9 integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, 3 de los cuales forman parte de 

la Junta de Gobierno, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el equipo de la Unidad de 

Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo. 

 

La reunión del 19 de abril con las organizaciones de Chihuahua tuvo como objetivo recabar información y testimonios por parte de defensores/as y 

periodistas respecto de los riesgos y amenazas que han sufrido. El 20 de abril, se tuvo la reunión con representantes de la Fiscalía General del Estado y  de la 

Secretaría de Gobierno con el fin de recabar información acerca de la situación en el Estado para defensores/as y periodistas, así como sobre las acciones y 

medidas que ha implementado o tienen en perspectiva implementar el gobierno para combatir los riesgos y agresiones. El gobierno de Chihuahua envió el 

documento “Primer informe para la elaboración del diagnóstico respecto a la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad”. 
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En la sesión del 29 de julio de 2016, la Junta de Gobierno del Mecanismo aprobó el Diagnóstico sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del estado de Chihuahua1 e instruyó a la Coordinación Ejecutiva Nacional realizar, en coordinación con las organizaciones de derechos 

humanos solicitantes de la Alerta, una propuesta de Plan de Contingencia para iniciar el diálogo con las autoridades de la entidad federativa, así como con 

autoridades federales.  

 

Del Diagnóstico se ubicaron como principales problemáticas asociadas al riesgo de las personas defensoras de derechos humanos los temas de: 1) 

Feminicidios, situación de vulnerabilidad de personas migrantes, grupos de la diversidad sexual, violencia de género y trabajadoras de las maquilas; 2) Medio 

ambiente; 3) Situación de la Sierra Tarahumara; 4) Violaciones a la libertad de expresión. También se identificaron 5) Estrategias transversales a los 

escenarios de riesgo identificados. 

 

Para la elaboración del Plan de Contingencia, el 12 de octubre de 2016 el Mecanismo realizó un taller con las organizaciones solicitantes de la alerta, para la 

identificación de las acciones concretas a impulsar para atacar las causas estructurales de los riesgos, el cual se presentó a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Chihuahua para sus observaciones y posterior aprobación. El taller se llevó a cabo con la participación de periodistas de Chihuahua, las 

organizaciones de derechos humanos que solicitaron la Alerta e integrantes del Consejo Consultivo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del 

Mecanismo, con el apoyo metodológico de Freedom House. 

 

Para cada tema, se desarrolló un cuadro en el que se especifican las acciones que se proponen impulsar por parte del Mecanismo con las autoridades del 

Gobierno de Chihuahua y la colaboración de las organizaciones de derechos humanos y periodistas. En los cuadros se propone una autoridad 

implementadora, las zonas a priorizar, la tipología de violencia a la que corresponde el escenario de riesgo y la línea de gobierno en la que creemos puede 

encuadrar. 

 

                                                           
1
 http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas 
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Cabe señalar que lo novedoso y el esfuerzo adicional de este ejercicio es que las acciones que se proponen en este documento se enfocan en resolver la 

problemática de fondo respecto de los temas que defienden las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, los cuales son las causas de sus 

riesgos. 

 

Posteriormente el 7 de abril de 2017, autoridades federales, estatales e integrantes de la sociedad civil participaron en la celebración de cinco mesas de 

trabajo, derivadas de las temáticas que se detectaron en el diagnóstico antes mencionado, por tal motivo se alcanzaron acuerdos importantes como la 

participación que tendrá cada una de las autoridades tanto federales como estatales, la forma de implementación de las medidas y la temporalidad que llevará 

implementarlas.  
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES A LOS ESCENARIOS DE RIESGO IDENTIFICADOS 
 

I.1 GARANTÍA EFECTIVA DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y REPARACIÓN DEL DAÑO 
ZONAS A PRIORIZAR 

 Todo el territorio del estado de Chihuahua, sus 67 municipios.  
 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Impunidad, dilación en los procesos judiciales, corrupción, actos ilegales y arbitrarios.  
 

LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Gobierno y Seguridad Ciudadana 

TITULO DE LA PROPUESTA: Procuración de Justicia. 

 

COMPROMISO RELACIONADO: Conseguir un régimen de justicia protector de las personas y que erradique la impunidad.  

1. Concluir la transición a una Fiscalía autónoma y concretar la autonomía y profesionalización de servicios periciales. 

2. Sujetar a la fiscalía autónoma al escrutinio de la sociedad civil de modo que no haya repetición de negligencia, selectividad y criminalización ficticia.    

3. Investigar y sancionar delitos de corrupción (peculado, enriquecimiento ilícito) cometidos por funcionarios públicos y sus cómplices. 

4. Promover que la Comisión Estatal de Derechos Humanos interponga amparos para proteger garantías individuales de las y los ciudadanos.  

5. Coadyuvar con el Poder Judicial en el marco de la separación de poderes para garantizar su plena independencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 de 49 
 

ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

Garantizar que la próxima Fiscalía de Derechos 
Humanos tenga mandato de investigar 
denuncias relacionadas con delitos contra 
personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas.  

Legislativo para impulsar 
la reforma y para 
garantizar presupuesto; 
Fiscalía General del 
Estado; Secretaría de 
Hacienda. 

Mecanismo como 
supervisión 

Se garantizará por parte de del Congreso que 
durante el mes de julio de 2017 habrá consulta 
con las OSC y ONG`s en relación a las facultades 
de la Fiscalía para la investigación de delitos 
contra periodistas y defensores de derechos 
humanos. 
 

Se enviará al Congreso el proyecto de reforma 
con carácter de preferente. 
 
Se elaborará una propuesta que integre los 
criterios mínimos de perfiles idóneos para el 
personal que integre la Fiscalía. 
 

Se implementará un sistema de selección, 
formación y evaluación del personal de la 
Fiscalía. 

Iniciativa de Reforma: 
 
Junio de 2017.     
 
Asignación de presupuesto. 
 
La Fiscalía solicitará ampliación 
de presupuesto para que se 
implementen las reformas a más 
tardar en el mes de octubre de 
2017. 
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

Especializar y capacitar en la materia a los y 
las funcionarias de dicha Fiscalía. 

La FGE en diálogo con la 
sociedad civil elaborarán 
los criterios para los 
perfiles del personal de la 
Fiscalía especializada en 
Derechos Humanos.  
 
Que la FGE solicite a 
organismos 
internacionales y/o 
académicos expertos en la 
materia para el diseño de 
estas medidas (Relatoría 
ONU, Front Line 
Defenders, Amnistía 
Internacional, PBI) 

Subsecretaría de 
Derechos 
Humanos 

Concertadamente con las organizaciones 
solicitantes de la alerta y garantizar que la 
formación sea permanente.  
 
Capacitación en los estándares internacionales en 
DDHH en materia de investigación, incorporando 
perspectiva de género y multiculturalidad. 
 
Capacitación sobre el concepto de periodista y 
defensor de derechos humanos.   
 
La FGE solicitará el apoyo a la SEGOB a través de 
la UDDH para que en aquellos casos que requiera 
el apoyo de la Federación, éste sea el vínculo con 
las autoridades federales a fin de lograr el 
desarrollo efectivo de las actividades 
ministeriales. 

Enero 2018 
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

Diseñar e implementar un protocolo de 
investigación de agresiones contra 
defensoras/es y otro contra periodistas con 
enfoque de género, diferenciado, de 
multiculturalidad y de derechos humanos, en 
donde la labor de defensa de derechos 
humanos y el ejercicio del periodismo sea una 
línea de investigación fundamental de acuerdo 
a los estándares internacionales.. 

Que la FGE solicite a 

organismos 

internacionales y/o 

académicos expertos en la 

materia para el diseño de 

estas medidas (Relatoría 

ONU, Front Line 

Defenders, Amnistía 

Internacional, PBI) 

 

Subsecretaría de 
Derechos 
Humanos 

Concertadamente con las organizaciones 
solicitantes de la alerta y garantizar que la 
formación sea permanente.  
 
Se solicitará apoyo de expertos internacionales 

Permanente 

Elaborar Lineamientos para la implementación 
de medidas cautelares y provisionales que 
establezcan responsabilidades de las 
autoridades involucradas. 

FGE a través de su Unidad 
de Derechos Humanos y 
litigio Internacional junto 
con sociedad civil. 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad para la 
Defensa de los 

Derechos 
Humanos 

 

En concertación con organizaciones de sociedad 
civil. 

Enero de 2018. 
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I.2 RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

ZONAS A PRIORIZAR 

Todo el territorio del estado de Chihuahua, sus 67 municipios. 

 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

Difamación, agresiones, ataques contra la dignidad, discriminación., Campañas de desprestigio instrumentadas desde el gobierno estatal y municipal, venganzas políticas.  

LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Desarrollo Humano y Social 

TITULO DE LA PROPUESTA: Libertad de Prensa y Trasparencia  

COMPROMISO RELACIONADO: Transparentar el gasto en comunicación, así como garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.  

 

 

ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

Organizar una campaña, a fin de lograr “La 
promoción de una cultura de legitimación y 
protección de la labor de los Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas”, en lenguas 
indígena, que contemple la transmisión en 
radios comunitarias, representativo de las 
diferentes problemáticas en la defensa de 
derechos humanos y libertad de expresión, 
que se utilicen los mismos medios que se 
utilizaron para estigmatización, que tenga 
enfoque de género 
 

 
Corresponderá al 
Ejecutivo a través de su 
área de Comunicación 
Social, y la Secretaría 
General de Gobierno.  
 
La Secretaria de 
Desarrollo Municipal será 
el enlace con los 
municipios.  
 
Se alentará a otros 
poderes del Estado. 

Unidad para la 
Defensa de los 

Derechos 
Humanos de 

SEGOB 

Que se diseñe en conjunto con organizaciones y 
organismos internacionales expertos en la 
materia y que sea aprobada por las 
organizaciones solicitantes, con amplia difusión 

De uno a tres meses. 
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I.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS 
 

ZONAS A PRIORIZAR 

 Todo el territorio del estado de Chihuahua, sus 67 municipios. 
 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

Amenazas, agresiones, incidentes de seguridad, homicidio, secuestros, desapariciones, hostigamientos 

 

LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO: Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TITULO DE LA PROPUESTA:  Libertad de Prensa y Transparencia 
 

COMPROMISO RELACIONADO: Garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. 

 

 

ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

 
Actualizar el protocolo y sistema integral de 
protección a personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos para su armonización 
con las mejores prácticas internacionales de 
protección a periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos. 
 

CEDH, asesora en DDHH 
del ejecutivo 

Mecanismo de la 
UDDH 

Con participación de las organizaciones 
solicitantes de la alerta 

Seis meses 
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

La FGE brindará los elementos humanos y 
presupuestales necesarios para el 
funcionamiento de la CEAV. 
 
 

Legislativo para 
garantizar el presupuesto. 

 

CEAV Federal para 
coordinación de 

recursos 

La CEAV presentará un plan de capacitación de su 
personal en atención a víctimas. 

Tres meses 

 

I.4 TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN  
ZONAS A PRIORIZAR 

 Todo el territorio del estado de Chihuahua, sus 67 municipios. 
A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Discriminación, actos de corrupción.  
LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Gobierno y Seguridad Ciudadana 

TITULO DE LA PROPUESTA: Gobierno Abierto 

Asegurar un gobierno honesto a través de una comunicación constante con la ciudadanía, con una apertura permanente que este en interacción cotidiana con la sociedad civil, con el 

fin de desarrollar políticas públicas y planes que sean parte de los anhelos que la sociedad visualiza en un buen gobierno, por medio de ejes como la trasparencia y la participación 

ciudadana, la tecnología e innovación y la rendición de cuentas.  

COMPROMISO RELACIONADO:  

 Apertura total a nivel estatal en los rubros de presupuesto, obras, programas, licitaciones, contratos y acciones comprendiendo organismos descentralizados y fideicomisos 

para logara un gobierno abierto.  
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

 
Declaratoria interinstitucional que recoja una 
serie de acciones que contribuya al pleno 
ejercicio de libertad de expresión y defensa de 
los derechos humanos de acuerdo a los 
estándares internacionales tales como:  
 
1. Condena de cualquiera agresión;  
2. Los servidores públicos deberán abstenerse 
de estigmatizar y agredir;  
3. No negar la calidad de periodistas y/o 
defensores de derechos humanos a nadie 
(bloquear acceso arbitrario);  
4. Asistencia de funcionarios a eventos de OSC: 
5. Convocar a foros cuando resulte relevante; 
6. Garantizar el derecho a la información en el 
marco de sus competencias;  
7. Premios. 

Tres poderes del Estado y 
Gobierno, ICHITAIP, 

ICHMUJERES y 
organismos autónomos. 

Secretaría de 
Gobernación 

Con autoridades de alto nivel, amplia difusión a 
nivel estatal y nacional y que sea el inicio de la 
campaña señalada anteriormente 

Entre uno y seis meses 
coincidiendo con el acto 
protocolario de la Alerta 
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I.5 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 
ZONAS A PRIORIZAR 

 Todos los municipios que cobijan la Sierra Tarahumara. Las ciudades de Chihuahua y Cuauhtémoc. 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Difamación, agresiones, ataques contra la dignidad, discriminación., Campañas de desprestigio instrumentadas desde el gobierno estatal y municipal, venganzas políticas. 
LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO: Desarrollo Humano y Social 

TITULO DE LA PROPUESTA: Libertad de prensa y transparencia 

COMPROMISO RELACIONADO: Implementar una política integral de prevención de ataques y protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

 

ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

 
Elaboración de un protocolo de actuación 
inmediata en caso de riesgo para periodistas y 
defensores en los municipios. Socializar el 
protocolo entre todas autoridades municipales 
y crear una mesa con autoridades municipales 
de seguimiento al mismo  
 

 

Secretaria General de 
Gobierno y  

Secretaría de Desarrollo 
Municipal que convoque a 

las y los presidentes 
municipales y FGE 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad para la 
Defensa de los 

Derechos 
Humanos 

 

Creación de protocolos de actuación inmediata en 
casos de riesgo en los municipios con 
participación de las organizaciones solicitantes y; 
instalación de mesas periódicas para evaluar los 
sistemas de respuesta y protección  

Diciembre 2017 
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

 
Elaborar e implementar un programa de 
Capacitación a los líderes de las comunidades, 
personas defensoras de DDHH y periodistas, 
en sus derechos y en cómo denunciar en caso 
de que se presenten amenazas. Dicho 
programa deber contener perspectiva de 
género, multicultural y enfoque de derechos 
humanos. 
 

CEDH y Secretaría de 
Educación y Deporte, 
COEPI E ICHMUJER 

SCJN a través de 
las Casas de 

Cultura y CNDH 

A través de una capacitación permanente y la 
inclusión en la curricula de las universidades 
sobre los derechos humanos incluyendo las 
privadas 

Agosto 2017 

Acciones para garantizar un proceso de 
profesionalización de cuerpos policiales 
profesionales y capacitados en los derechos de 
las personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas.   
 
Dicho proceso deberá contener, al menos, las 
etapas de selección, formación y evaluación del 
desempeño. 

Que la FGE solicite a 
organismos 

internacionales y/o 
académicos expertos en la 
materia para el diseño de 
estas medidas (Relatorías 

de la  ONU, SIDH, Front 
Line Defenders, Amnistía 

Internacional, PBI) 

Subsecretaría de 
Derechos 
Humanos 

Concertadamente con las organizaciones 
solicitantes de la alerta y garantizar que la 
formación sea permanente.  
 
Capacitación en los estándares internacionales en 
DDHH en materia de investigación, incorporando 
perspectiva de género y multiculturalidad. 
 
Capacitación sobre el concepto de periodista y 
defensor de derechos humanos.   
 
 

Enero 2018 
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SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE MUJERES, PERSONAS MIGRANTES Y GRUPOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, EN LA ZONA 

FRONTERIZA. 
 

2.1 PERSONAS MIGRANTES 

ZONAS A PRIORIZAR 

 Capital del estado, zona fronteriza con Estados Unidos.  

 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Homicidios, desapariciones, agresiones, amenazas, campañas de desprestigio, acciones de discriminación, abuso de autoridades, secuestro y trata de personas en sus distintas 

modalidades.  

 

LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO. Desarrollo Humano y Social. 

TITULO DE LA PROPUESTA: Migración 

 

COMPROMISO RELACIONADO: Implementar una política estatal de migración que coadyuve a la defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes en el territorio 

estatal, combata las actitudes ilícitas y discriminatorias, dé seguimiento a las conductas de las diferentes autoridades en este aspecto y mantenga una información continua sobre el 

trato a los migrantes en la entidad.  

 Promover y coordinar acciones de la Sociedad Civil que mejoren la calidad de vida de los migrantes y sus condiciones de seguridad. 

 Generar indicadores y reportes sobre la situación de los migrantes y sus defensores y defensoras en Chihuahua. 

 Recuperar y coadyuvar con los organismos intermedios de la sociedad para el mantenimiento de los albergues para migrantes.  
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA 

LA MEDIDA 

Que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos brinde capacitación los 
funcionarios/as de seguridad pública 
(municipal y estatal), de servicios de salud y 
Consejo Estatal de Población de Chihuahua 
sobre derechos humanos de las personas 
migrantes y las obligaciones de tales 
instituciones.  
 
Así mismo, distribuyan información sobre los 
derechos de los migrantes y el listado de 
autoridades a las cuales se puede acudir en 
caso de emergencia con sus respectivos datos 
de contacto.  
 
A través de la metodología de evaluación de 
conocimientos de la OACNUDH se realizará la 
evaluación de los conocimientos.   

Secretaría de Seguridad 
Pública,  
Consejo Estatal de 
Población -COESPO. 
Secretaría de Desarrollo 
Social – SEDESOL 
SIPINNA Estatal, 
Secretaría de Cultura, 
CEDH.  
Secretaría de Salud,  
Secretaría del Trabajo.  
Secretaría de Educación. 

Instituto Nacional 
de Migración, 

Comisión Nacional 
de los Derechos 

Humanos. 

La CNDH deberá entregar el temario y el contenido de 

las capacitaciones a las organizaciones especialistas en 

el tema para revisión y comentarios, asegurando en los 

mismos la perspectiva de género y niñas, niños y 

adolescentes.  

Como parte del contenido, la CNDH en conjunto con la 

CEDH, deberá elaborar una cartilla con las obligaciones 

de cada una de las instituciones, además del directorio 

de autoridades para casos de emergencia. Las 

organizaciones de la sociedad civil que son 

especialistas en el tema contribuyan con el contenido 

de la evaluación y los criterios para la certificación. 

Segundo Semestre de 2017 
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA 

LA MEDIDA 

 
Que la Fiscalía General del Estado y de 
Derechos Humanos en colaboración con la 
Unidad Especializada de Investigación a 
Delitos en contra de Migrantes suscriban un 
Convenio de Colaboración a fin de brindar 
capacitación a las autoridades encargadas de 
la investigación de delitos, procuración de 
justicia y de seguridad pública, sobre los 
derechos de los migrantes en territorio 
nacional.  

Fiscalía General del 
Estado (incluidos MP), 
Secretaría de Seguridad 
Pública 
Fiscalía de Derechos 
Humanos 

Unidad 
Especializada de 

Atención a 
Migrantes de PGR. 
Apoyo por parte 

del INM 

Que cada nuevo miembro de las Fiscalías y del INM, 
reciba la capacitación de la CNDH como parte de su 
proceso de inserción laboral. 

Bajo el ingreso de cada 
nuevo miembro. 

Instalar una Mesa Interinstitucional sobre 
Trata de Personas enfocado a población en 
situación de vulnerabilidad desde la que se 
diseñe e implemente un protocolo de 
actuación integral para su atención, con 
participación de la sociedad civil especialista 
en los temas. 

Secretaría de Gobierno. 
 Fiscalía General del 
Estado, 
 Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres,  
Secretaría de Desarrollo 
Social,  
Procuraduría de 
Protección de NNA de DIF 
Estatal. 

Fiscalía General, 
específicamente 

FEVIMTRA (PGR). 
CONAVIM. 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social  

En ausencia de un marco legislativo específico para la 
trata de personas en el estado de Chihuahua, dicha 
mesa debe ser convocada e instalada por el ejecutivo. 

Segundo Semestre 2017 
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA 

LA MEDIDA 

Asegurar que la próxima Fiscalía de Derechos 
Humanos tenga mandato para investigar 
denuncias relacionadas con delitos cometidos 
contra personas migrantes y sus 
defensores/as, por autoridades, y que sus 
funcionarios cuenten con capacitación en el 
tema de migración. 

Fiscalía de Derechos 
Humanos,  
Fiscalía General del 
Estado, 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 

CNDH 

Que las organizaciones especialistas en el tema, 
participantes de la alerta, aporten insumos para la 
determinación de las funciones de la Fiscalía. Revisar 
experiencias de Fiscalías similares en otros estados y 
hacer la adecuación al contexto en Chihuahua. 

Está en función de la 
creación de la Fiscalía. 
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2.2 MUJERES (FEMINICIDIOS, TRATA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN DE MUJERES Y TRABAJADORAS DE LAS MAQUILAS)  
ZONAS A PRIORIZAR 

 Chihuahua, Juárez, Valle de Juárez y Cuauhtémoc.  

TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA A LA QUE RESPONDE 

 Feminicidios, desapariciones, violencia intrafamiliar, agresiones, amenazas, tortura sexual cometida por servidores/as públicos/as, trata de personas en sus diferentes 

modalidades.  

 Malas condiciones laborales, explotación laboral, corrupción del estado con las empresas transnacionales. 

LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO. Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TÍTULO DE LA PROPUESTA:  Igualdad de Género 

COMPROMISO RELACIONADO: Atención integral a la violencia de género, a las víctimas de la violencia y grupos en situación de vulnerabilidad.  

 

TITULO DE LA PROPUESTA: Mejorar el ingreso de las familias mediante la construcción Acuerdo Estatal para un empleo digno y de calidad para los y las chihuahuenses y el 

impulso a las diversas formas de economía social.  

COMPROMISO RELACIONADO: Generar un acuerdo estatal para mejorar las condiciones salariales y laborales de las y los trabajadores chihuahuenses.  

 

LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Desarrollo Económico Sustentable y Solidario  

TITULO DE LA PROPUESTA: Políticas Públicas para Maquiladoras (IMMEX) 
 

COMPROMISO RELACIONADO: Aprovechar los 50 años de experiencia que Chihuahua tiene en la industria maquiladora de exportación para impulsar su integración con las 

empresas nacionales principalmente PYMES y MMYPMES, que puedan desarrollarse al amparo e impulso de las empresas IMMEX a través de mecanismos de concertación social 

para la dignificación del salario y el abatimiento de la desigualdad con el fin de incrementar la calidad de vida de los habitantes.  
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

Que la Secretaría de Gobierno elabore, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda, un 
proyecto de presupuesto para la creación, 
operación y mantenimiento de los CEJUM y 
presentarlo a la Cámara de Diputados para el 
próximo ejercicio presupuestal.  

Secretaría General de 
Gobierno.  
Congreso del Estado 
ICHIMUJER 

    Próximo ejercicio presupuestal 

Que la Secretaría de Gobierno instale Mesas 
Regionales de Seguimiento de Estrategias para 
el Fortalecimiento los Centros de Justicia, 
convocando a las autoridades que operan los 
CEJUM y organizaciones de la sociedad civil.  

Secretaría General de 
Gobierno 
Fiscalía General del 
Estado 
ICHMUJERES.  
Secretaría del Trabajo 

CONAVIM,  

A partir de la mesa establecida en Ciudad Juárez 
con Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del 
Estado, Instituto Chihuahuense de la Mujer, 
Dirección del Centro de Justicia para las Mujeres y 
Fiscalía Especializada de la Mujer: diseñar y 
desarrollar la estrategia de fortalecimiento para 
los Centros de Justicia para las Mujeres (Chihuahua 
y Ciudad Juárez), convocando a organizaciones de 
Chihuahua vinculadas al CEJUM de Chihuahua, así 
como en esta estrategia se definan las líneas de 
seguimiento del cumplimiento de esta línea de 
acción del Plan de Contingencia para la protección 
de Defensores y Defensoras de DDHH.  

2do semestre 
2017 
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ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

El ICHMUJERES, CONAVIM y Secretaría de 
Salud realizar un programa permanente de 
prevención y atención integral con enfoque de 
derechos humanos, multiculturalidad, género y 
psicosocial para erradicar la violencia familiar 
y violencia sexual. 

Instituto Chihuahuense de 
la Mujer y la Secretaría de 
Desarrollo Social en su 
carácter de presidencia 
del Consejo Estatal para 
Garantizar el Derecho de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y 
Secretaría de Salud. 

CONAVIM 

A partir del Programa Interinstitucional para 
Garantizar el derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en su rubro de prevención 
diseñar un programa para la prevención de la 
violencia familiar y violencia sexual con 
indicadores de resultados e impacto, así como de 
evaluación continua y con una estrategia de 
seguimiento y articulación, en que se vincule a las 
organizaciones sociales, de mujeres y derecho 
humanistas, a las dependencias municipales, a las 
dependencias federales y a los medios de 
comunicación del estado. Además, integrar un 
informe periódico y público, que pueda 
presentarse en las sesiones de la Subcomisión de 
Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, la Nacional y la 
específica para Ciudad Juárez. 

2do semestre 2017 

  



 
 

24 de 49 
 

ACCIONES DEL PLAN 
AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 
TIEMPO EN QUE DEBERÍA 

ESTAR IMPLEMENTADA LA 
MEDIDA 

Actualizar en coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil, el 
Protocolo de Actuación en Delitos competencia 
de la Fiscalía Especializada en Atención a 
Mujeres Víctimas del Delito por Razones de 
Género, formularlo en términos prácticos de 
manera que sea sencilla su utilización y formar 
al personal de la Fiscalía para su aplicación 

Fiscalía General del 
Estado, 
Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito por 
Razones de Género  

FEVIMTRA 

Que la Fiscalía General del Estado presente 
públicamente una propuesta de protocolo de 
investigación ministerial en reunión con las 
dependencias involucradas, tanto las estatales 
como las federales, así como las organizaciones 
sociales, de mujeres y derecho humanistas 
vinculadas en el seguimiento de esta línea de 
acción, con la finalidad de conocer y retroalimentar 
el protocolo, así como de establecer un mecanismo 
de evaluación y seguimiento de la implementación 
de dicho protocolo.  

2do semestre de 2017 

ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
instale una mesa de negociación en la que haya 
representación al más alto nivel de la 
Secretaría del Trabajo, del empresariado y de 
la sociedad civil con la finalidad de desahogar 
demandas y solicitudes relacionadas con los 
derechos humanos laborales de las mujeres 
trabajadoras. 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social 
ICHMUJER,  

Secretaría de 
Trabajo y 

Previsión Social. 

Que la Secretaría de Gobierno del Estado 
establezca una mesa de seguimiento a las 
demandas laborales presentadas por 
organizaciones de trabajadores y trabajadoras, 
principalmente de Ciudad Juárez, integrada por las 
autoridades vinculadas al seguimiento de esta 
línea de acción, con la participación de las 
personas litigantes y de los y las trabajadoras en 
cuestión, además de integrar a organizaciones 
vigilantes de esta línea de acción como la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez AC y la Colectiva de 
Mujeres Rosa Luxemburgo AC, entre otras.  

Es una medida de carácter 
temporal en tanto se 

desahoguen las demandas 
laborales vigentes. 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Que la Fiscalía General del Estado rinda un 
informe a una Comisión conformada por 
defensores/as de derechos humanos de 
Chihuahua que participan en la Alerta, sobre el 
estado que guardan los casos de las y los 
defensoras de derechos humanos asesinadas: 
Marisela Escobedo Ortiz, Josefina Reyes 
Salazar, Susana Chávez Castillo, Luisa Ornelas 
Soto, María Isabel Cordero Martínez, Manuela 
Martha Solís Contreras, María Magdalena 
Reyes Salazar; así como sobre el estado que 
guardan las denuncias presentadas por robo y 
amenazas en contra de defensoras de derechos 
humanos. Así como de todas aquellas mujeres 
periodistas quienes fueron víctimas de 
homicidio  

Fiscalía General del 
Estado 
Fiscalía de DDHH. 

Unidad de 
Derechos 

Humanos de la 
Secretaría de 
Gobernación 

Que las OSC´s creen la Comisión a la que la FGE 
informará sobre el estado general de la 
investigación de los casos de asesinato de las 
compañeras defensoras referidas en la línea de 
acción, hasta que haya establecido sentencias 
condenatorias a los responsables de su homicidio y 
esta se encuentre firme y ratificada con los 
integrantes de sus respectivas familias. 

Es una medida de carácter 
temporal en tanto se tenga 

acceso a la justicia en los casos 
mencionados, con sentencias 

condenatorias y firmes. 

Que la CEAV y el ICHMUJERES creen un 
Programa de Protección Integral con enfoque 
de derechos humanos, pertinencia cultural y 
género, con intervención psicosocial a madres 
y familiares defensoras emergentes frente a la 
acción de exigencia de justicia y verdad por los 
casos de feminicidio y desaparición contra sus 
hijas e hijos.  

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 
Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito por 
Razones de Género 
Secretaria de Desarrollo 
Social 
Secretaría de Salud, 
Instituto Chihuahuense de 
la Mujer. 

CONAVIM  

Establecer un mecanismo permanente con 
tomadores de decisión para el seguimiento de 
acuerdos en la atención a madres y familiares de 
víctimas de feminicidio y de mujeres 
desaparecidas, en el que puedan generarse 
reuniones periódicas (cada mes) o cuando así se 
amerite. 

Es una medida permanente, en 
tanto sigan madres y familias 
surgiendo por el contexto de 
feminicidio y desaparición de 

mujeres. 
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2.3 GRUPOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

ZONAS A PRIORIZAR 

 Chihuahua, Juárez, Valle de Juárez y Cuauhtémoc.  

TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA A LA QUE RESPONDE 

 Homicidios, desapariciones, crímenes de odio, agresiones, amenazas, campañas de desprestigio, acciones de discriminación, ataques realizados por las jerarquías formales 

como la iglesia católica y cristiana, violencia intrafamiliar, expulsión de menores de edad de su entorno familiar por ser homosexuales, tortura sexual cometida por fiscales, 

policías estatales, municipales y ministeriales, transfeminicidios, acoso, presión mediática, retiro de trabajo, violencia institucional estructural. 

LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO. Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TÍTULO DE LA PROPUESTA:  Igualdad de Género 

 

COMPROMISO RELACIONADO: Atención integral a la violencia de género, a las víctimas de la violencia y grupos en situación de vulnerabilidad.  

ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Que la próxima Fiscalía de Derechos Humanos 
tenga mandato de investigar denuncias 
relacionadas con delitos contra personas LGBT 
(Lésbica, Gay, Bisexual, transgénero) 
cometidos por autoridades locales; y que sus 
funcionarios estén capacitados en temas de 
diversidad sexual.  

Fiscalía de Derechos 
Humanos 
Fiscalía General del 
Estado 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 

 

Que las defensoras y los defensores de personas 
LGBT, con trayectoria comprobada, aporten 
insumos a la determinación de las funciones de la 
Fiscalía. Revisar experiencias de Fiscalías similares 
en otros estados y hacer la adecuación al contexto 
en Chihuahua. 

Está en función de la creación 
de la Fiscalía 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Que el gobierno del Estado cuente con un 
programa de sensibilización sobre los 
derechos de las personas a ejercer de manera 
libre, informada y responsable su sexualidad 
sin distingo de género o condición social.  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

      

Se tipifique el crimen de odio por homofobia, 
lesbofobia, transfobia, y bifobia, como 
agravante del delito de homicidio.  

Congreso local 
Fiscalía General del 
Estado. 

  Proponer al Gobernador que sea quien presente la 
iniciativa de reforma para la armonización 
legislativa 

 

Armonizar el Código Civil del estado sobre el 
matrimonio, concubinato y adopción entre 
parejas del mismo sexo, así como el registro y 
reconocimiento de hijos e hijas de estas 
uniones. Adicionar y reformar el Código Civil, a 
fin de que las personas transgénero puedan 
acceder a su derecho a la identidad de género; 
en apego a la CPEUM 

Congreso local 
Fiscalía General del 
Estado. 

  Proponer al Gobernador que sea quien presente la 
iniciativa de reforma para la armonización 
legislativa 

 



 
 

28 de 49 
 

ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Que, en el marco del día nacional contra la 
homofobia, se emita un pronunciamiento 
público por parte del Gobernador del Estado, 
en el que reconozca el clima de discriminación 
social e institucional hacia las personas LGBT y 
sus familias, hijos e hijas, así como que se 
comprometa públicamente con el respeto de 
sus derechos humanos.  

Gobernador del Estado 
Congreso del Estado 
Dirección del Registro 
Civil 
Instituto Chihuahuense de 
la Mujer 

  Que el acercamiento con el Gobernador se lleve a 
cabo por defensoras y defensores, con trayectoria 
comprobada, para establecer los puntos más 
importantes sobre las necesidades de la población 
LGBT, como son: reconocimiento de derecho al 
matrimonio, concubinato, adopción, ley de 
identidad sexual, se permita, sin necesidad de 
amparo, que los hijos e hijas de las parejas del 
mismo sexo, puedan ser registradas (derecho a la 
identidad) y reconocidas, reconocer y denunciar 
públicamente los ataques a través de mensajes de 
odio por parte de organizaciones religiosas, 
medios de comunicación, funcionarios públicos y 
grupos conservadores en el estado, pues este clima 
de intolerancia pone en riesgo a la comunidad 
LGBT y sus defensoras y defensores.  

Inmediatamente 
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MEDIO AMBIENTE  
 

3.1 EXPLOTACIÓN RACIONAL, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES MADERABLES 

ZONAS A PRIORIZAR 

Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Guachochi. 

 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

Delitos contra el medio ambiente, delincuencia organizada. Instituciones ambientales con intereses con empresas madereras, mineras, técnicos forestales y cacicazgos locales. 

 

LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TITULO DE LA PROPUESTA: Medio Ambiente 

 

Garantizar la protección del medio ambiente con enfoque de sustentabilidad, derechos humanos y género y pertinencia cultural. 

 

COMPROMISO RELACIONADO:  

Fortalecer la coordinación entre los órdenes de gobierno vinculados en la política ambiental, con el propósito de incrementar la capacidad e injerencia en materia ambiental.  

ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Generar un programa de coordinación de 
acciones interinstitucionales para evitar tala 
y comercialización ilegal de madera 

Dirección Forestal de la 
Secretaria de Desarrollo 
Rural 
Fiscalía del Estado 
Secretaria General de 
Gobierno y  

SEMARNAT  
PROFEPA 

PGR, 
Policía Federal  

Mesas de trabajo para el análisis jurídico, sobre la 
problemática forestal en la Sierra Tarahumara  y 
en las que se consensen acciones para la 
suspensión y, en su caso cancelación, de los 
permisos de aprovechamiento forestal. La mesa 
propone que como una primera etapa de 

Reuniones Mensuales como 
fecha de inicio se  propone el día 

24 de abril 
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Congreso del estado 
Policía Municipal 
COEPI 
 

implementación se considere inicialmente los 
municipios de Bocoyna, Guachochi y Guadalupe y 
Calvo en base a los siguientes puntos: 1. Que cada 
autoridad involucrada presente un catastro de sus 
recursos humanos y materiales desplegados en 
dichos municipios. 2. Implementar la consultas  a 
las comunidades indígenas sobre las que existen 
aprovechamientos forestales otorgados por 
SEMARNAT (mientras se implementa las 
consultas se propone la suspensión de los 
aprovechamientos forestales). Buscar el 
mecanismo para que SEMARNAT suspenda los 
permisos en casos de conflictos de propiedad o 
posesión que enfrentan las comunidades 
indígenas. 3. Contar con información de numero 
de aserraderos autorizados, numero de 
aserraderos ilegales detectados, lugares donde se 
comercializa la madera, puntos de origen y 
destino del producto, volumen de 
aprovechamiento forestal autorizado por 
anualidad, número de denuncias recibidas y 
sancionadas 4. Solicitar la activación de la mesa de 
delitos ambientales de PGR, 5. Celebrar Convenio  
de Coordinación entre gobierno del estado y PGR 
para el combate y persecución de delitos 
ambientales 6. Celebración de auditorías 
ambientales en los tres municipios propuestos 
sobre la última anualidad y aprovechamiento 
forestal. 
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3.2 CUENCAS HÍDRICAS, LICENCIAS DE ELECTRIFICACIÓN Y DELITOS AMBIENTALES  
ZONAS A PRIORIZAR 

 Cuenca rio del Carmen  
A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Delitos contra el medio ambiente. 
LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TITULO DE LA PROPUESTA: Derecho al Agua 

Aplicar una agenda de desarrollo hídrico vinculada al medio ambiente, biodiversidad, ordenamiento territorial, energía, clima, agricultura, uso del suelo y desarrollo económico, así 

como emprender reformas jurídicas, institucionales, financiera, de planificación hídrica y de gestión de los recursos humanos del sector. Garantizar la protección del medio 

ambiente con enfoque de sustentabilidad, derechos humanos y género. 

 

COMPROMISO RELACIONADO:  

 Construir un grupo intersecretarial para la gobernanza del agua, con el fin de atender inmediatamente los conflictos en materia hídrica. 

 Garantizar el derecho al agua establecido tanto en el artículo 4° como el 2° constitucional referente a la consulta previa e informada a los pobladores de los territorios 

indígenas y campesinos sobre nuevos polos de desarrollo turístico, minero, energético, etc. 

 Promover la participación de la sociedad civil en la conservación de las cuencas hidrológicas, con el fin de garantizar el acceso al agua de las siguientes generaciones. 

 Incrementar la productividad en el uso eficiente del agua, y lograr una mayor producción agrícola competitiva, rentable y sustentable que mejore la calidad de vida en el 

medio rural.   
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Se elaborará e implementará un programa de 
capacitación a jueces sobre delitos ambientales 
(incluyendo la naturaleza forestal del desierto) 
y en materia de derechos humanos de los 
Pueblos Indígenas,   

  PGR y CNDH 

Las autoridades involucradas deben de diseñar 
un programa de capacitación sobre sobre 
derechos humanos de pueblos indígenas e 
impartirlo.  

Se  debe de programar un 
calendario para los cursos de 

capacitación 

Garantizar la colaboración interinstitucional 
para que la Fiscalía General del Estado y la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y que diseñen un protocolo de 
actuación ante la Comisión de Delitos 
Ambientales. 

FGE  
SDUE 

PROFEPA 

Se requiere que las autoridades involucradas se 
reúnan periódicamente para el diseño, 
elaboración y aprobación del protocolo de 
actuación. 

3 meses 
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3.3 MINERÍA RESPONSABLE 
ZONAS A PRIORIZAR 

 Benito Juárez, Ocampo; Sierra; en la región no en la capital. 
A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Homicidios, desaparición forzada, amenazas, difamación, agresiones, ataques contra la integridad física, atentados a instalaciones de las organizaciones sociales, 
vulneraciones y violaciones al medio ambiente. 

LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TITULO DE LA PROPUESTA: Medio Ambiente 

Garantizar la protección del medio ambiente con enfoque de sustentabilidad, derechos humanos y género.  

COMPROMISO RELACIONADO:  

Fortalecer la coordinación entre los órdenes de gobierno vinculados en la política ambiental, con el propósito de incrementar la capacidad e injerencia en materia ambiental. 

ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Revisar y, en caso, fortalecer las políticas de la 
Dirección de Minas para que correspondan con 
los estándares aplicados internacionalmente 
sobre empresas y derechos humanos. 

Secretaria de Innovación 
y Desarrollo 
Dirección de Minas de 
Gobierno del Estado 

Secretaría de 
Economía 

Se hace un extrañamiento ante la ausencia de 
actores involucrados Secretaría de Economía 
Federal, Secretaria de Innovación y Desarrollo y 
Dirección de Minas de Gobierno del Estado 

A definir  
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3.4 DERECHO A LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 

ZONAS A PRIORIZAR 

 Benito Juárez, Ocampo; Sierra: Guadalupe y Calvo, Guachochi en particular a pueblos y comunidades indígenas 
 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Homicidios, desaparición forzada, amenazas, difamación, agresiones, ataques contra la integridad física, atentados a instalaciones de las organizaciones sociales, 
vulneraciones y violaciones al medio ambiente. 
 

LÍNEA DE PROGRAMA DE GOBIERNO: Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TITULO DE LA PROPUESTA: Medio Ambiente 

Garantizar la protección del medio ambiente con enfoque de sustentabilidad, derechos humanos, género y pertinencia cultural. 

 

COMPROMISO RELACIONADO:  

Fortalecer la coordinación entre los órdenes de gobierno vinculados en la política ambiental, con el propósito de incrementar la capacidad e injerencia en materia ambiental. 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Capacitar a policías, fiscales y jueces sobre los 
derechos humanos y el derecho de los pueblos 
indígenas previstos en la legislación nacional e 
internacional, incluyendo el Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren Personas, Comunidades y 
Pueblos Indígenas, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  

FGE 
COEPI 
CEDH 
Tribunal superior de 
Justicia del estado 

Casa de la Cultura 
jurídica de la SCJN 

CNDH 
PGR  

Las autoridades involucradas deben de diseñar , en 
colaboración con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil defensoras de derechos humanos y las 
Comisiones Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos un programa de capacitación sobre sobre 
derechos humanos de pueblos indígenas e 
impartido por Nicolás Víctor Martínez Juárez 
representante de COESPI, recibirá de las 
organizaciones y autoridades participantes los 
insumos que servirán de base para el desarrollo de 
los temas a desarrollar en materia de capacitación 
formando un grupo de correo electrónico, se 
propone el 20 de abril para el envió del borrador, 
donde se intercambien las propuestas y se llegue al 
24 de abril con una propuesta consolidada. 

Se debe de programar un 
calendario para los cursos de 
capacitación 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Diseñar e implementar un protocolo para la 
denuncia e investigación sobre delitos al 
medio ambiente.  

SGG 
FGE 
CEDH 
Secretaria de Economía 

SEMARNAT 
PGR 

PROFEPA 
CONAGUA 

Secretaria de 
Economía 

CFE 

Se propone que PGR Delegación Chihuahua elabore 
un proyecto de Protocolo para la Denuncia e 
Investigación sobre delitos ambientales, previo a la 
primer mesa sustantiva del 24 de abril dicho 
borrador será circulado a los correos electrónicos 
del presente grupo para recopilar los insumos 
respectivos 

A definir  

Acompañar y fortalecer a las organizaciones 
sociales que promueven la defensa del derecho 
al medio ambiente en las zonas específicas del 
Estado.  

SGG 
FGE 
CEDH 

PROFEPA, 
SEMARNAT, 
CONAGUA, 

Secretaria de 
Economía, 

Mecanismo SEGOB 
CNDH 

Se realiza una convocatoria a las autoridades 
involucradas locales y federales a que asistan a la 
Primer mesa sustantiva de trabajo del próximo 24 
de abril y puedan informar que facultades de 
acompañamiento y fortalecimiento en base a sus 
mandatos pueden brindar a las organizaciones 
defensoras de los derechos al medio ambiente en 
zonas específicas del estado 

A definir 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Elaboración e implementación de lineamientos 
y medidas necesarias para garantizar la 
consulta previa, libre e informada de acuerdo a 
los más altos estándares internacionales 

COEP 
Secretaría General de 
Gobierno 

CDI 
SEMARNAT 

Comisionado para 
el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas 

En mesas de trabajo  se analiza la legislación local, 
nacional y el marco jurídico internacional de los 
DDHHPPII para proponer una armonización 
legislativa de nivel local, con participación de las 
organizaciones de la sociedad civil. Reuniones de 
trabajo con las autoridades involucradas para  
revisar con indicadores el cumplimiento de los 
acuerdos sobre procesos de consulta 

Durante la fase de Consulta 
según sea el caso que 

corresponda. Reuniones 
periódicas cada dos meses 

Hacer efectivas las restituciones de las tierras 

dictadas en las sentencias emitidas frente a los 

recursos de amparo interpuestos por las 

comunidades sobre los impactos de los 

megaproyectos desarrollados en el Estado y, 

en su caso, indemnizaciones.  
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Forestal: Se concertará e implementará una 
mesa de trabajo con la FGE, PGR, PROFEPA, 
SEMARNAT, y la SDR, para diseñar la 
estrategia a seguir a fin de inhibir la 
explotación ilegal de la madera y el despojo de 
territorios  

FGE 
SDR 

PGR 
PROFEPA 

SEMARNAT 
POLICIA FEDERAL  

El Mecanismo de la reunión debe ser convocado por 
la SEGOB y la Secretaria de Gobierno para que 
asistan funcionarios públicos con capacidad de 
decisión. la convocatoria tiene que ser de manera 
mensual para revisar acuerdos y nuevas acciones, 
con periodos extraordinarios cuando así lo amerite 
la situación.  

Más Tardar Un Mes  
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Agua: Se concertará e implementará una mesa de 
trabajo para efectuar reunión con la PGR, FGE, 
PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, CFE, SAGARPA y 
la SDR, para diseñar la  y acciones  para evitar la 
sobreexplotación de acuíferos debido a los pozos y 
aprovechamientos ilegales.    

FGE 
SDR 

PGR 
FGE 

PROFEPA 
SEMARNAT 
CONAGUA 

CFE 
SAGARPA 
SEDATU 

El mecanismo de la reunión debe ser convocado por la 
SEGOB y la Secretaria de Gobierno para que asistan 
funcionarios públicos con capacidad de decisión. la 
convocatoria tiene que ser de manera mensual para 
revisar acuerdos y nuevas acciones, con periodos 
extraordinarios cuando así lo amerite la situación. 
operativos por parte de la Comisión Nacional del Agua, 
CFE, PROFEPA, Policía Federal PGR, FGE, para cancelar 
aprovechamientos ilegales de agua superficiales y 
subterráneas en la cuenca hidrológica del Río del 
Carmen. 2. CFE suspenderá el servicio de energía 
eléctrica a aquellos aprovechamientos ilegales que sean 
detectados por la CONAGUA. 3. SAGARPA suspenderá 
subsidios federales a todos los beneficiarios de los 
aprovechamientos identificados como ilegales. 4. La 
PROFEPA establecerá las sanciones correspondientes en 
los predios que carezcan del permiso de cambio de uso 
de suelo, así mismo se coordinara con el SAT para 
realizar el cobro de aquellas multas impuestas como 
sanción administrativa 5. La Policía Federal acompañara 
a las autoridades ambientales para actuar en 
consecuencia ante delitos ambientales y ponerlos a 
disposición de la PGR. 6. La FGE y Policía Federal en 
coordinación brindaran la seguridad al operativo de las 
autoridades. 7. La Secretaria de Desarrollo Rural 
participara como coadyuvante del operativo.  8. La 
Comisión Nacional del Agua dará seguimiento a todos los 
procedimientos administrativos de aquellos 
aprovechamientos detectados como ilegales que fueron 
señalados en los últimos 4 años. todas estas acciones 
serán coordinadoras por la Secretaría de Gobernación   

Más Tardar Un Mes  
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Se instalará y pondrá en funcionamiento una 
mesa con la Secretaria de Economía, Secretaría 
de Innovación Tecnológica y Dirección de 
Minas del Estado para la cancelación de 
concesión minera 

Secretaria de Innovación 
Tecnológica 
Dirección de Minas del 
Estado 

Secretaría de 
Economía 

El mecanismo de la reunión debe ser convocado por 
la SEGOB y la Secretaria de Gobierno para que 
asistan funcionarios públicos con capacidad de 
decisión. la convocatoria tiene que ser de manera 
mensual para revisar acuerdos y nuevas acciones, 
con periodos extraordinarios cuando así lo amerite 
la situación.  

Más tardar un mes  

la Secretaría de Economía, Secretaría de 
Innovación Tecnológica y Dirección de Minas 
del Estado se abstendrán de promocionar y 
proporcionar concesiones a empresas mineras 
que actúen en la ilegalidad, y se obligan a 
respetar la voluntad de las comunidades 
indígenas y campesinas respecto a los 
megaproyectos.  

Secretaría de Economía 
Secretaría de Innovación 
Tecnológica 
Dirección de Minas del 
Estado 

Secretaría de 
Economía 

  

  

Revisar y, en caso, fortalecer las políticas de la 
Dirección de Minas para que correspondan con 
los estándares aplicados internacionalmente 
sobre empresas y derechos humanos.  
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SIERRA TARAHUMARA  
 

4.1 RECUPERACIÓN DE LA SIERRA TARAHUMARA 

ZONAS A PRIORIZAR 

 Guadalupe y Calvo, Carichí, Nonoava, Urique, Uruachi y Bocoyna  

 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE  

 Homicidios, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, despojo de tierras, afectaciones al territorio, control territorial y comunitario, constreñimiento, trata de 

personas y trabajos forzados, restricción de la movilidad. 

 

LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO: Desarrollo Humano y Social 

TITULO DE LA PROPUESTA: Agenda para la Sierra 

 

COMPROMISO RELACIONADO:  

 Diseñar e implementar un programa para reconstruir el tejido social de las comunidades indígenas, tomando en cuenta las prácticas de cohesión comunitaria, dentro de los 
Sistemas Normativos Internos de los pueblos originarios del Estado. 

 Iniciar el programa especial de atención integral a zonas urbanas y rurales con altos índices de violencia: programas de capacitación. 
 Garantizar a las familias desplazadas por la violencia, la seguridad y condiciones necesarias para que regresen a sus comunidades. 
 Poner en marcha el programa especial para hacer efectivos los derechos, la cultura y los territorios de los pueblos indígenas de Chihuahua. 

 
Diseñar e implementar un programa para reconstruir el tejido social de las comunidades indígenas, tomando en cuenta las prácticas de cohesión comunitaria, dentro de los 

Sistemas Normativos Internos de los pueblos originarios del Estado. 

 
  



 
 

42 de 49 
 

ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Realizar visitas sistemáticas por parte de las 
instituciones del Estado a las comunidades de 
la Sierra Tarahumara priorizando: Las 
comunidades que ya han presentado 
denuncias o bien tienen recursos instaurados 
en tribunales y otros organismos de Derechos 
Humanos donde se verifique su situación 
humanitaria in situ en donde se verifique la 
situación de violencia y de los derechos 
humanos. Diseñar e instrumental un plan de 
acción para la reconstitución del tejido social 
en los municipios con más altos índices de 
violencia, que vaya a la par de las acciones de 
los cuerpos de seguridad. Concertar con los 
beneficiarios/as de medidas cautelares 
(individuales y colectivas) un plan de 
protección que garanticen la justicia, la verdad, 
la no repetición de hecho y la reparación de 
daños.  

Personal de la Fiscalía 
Secretaria de Desarrollo 
Social 
Secretaria de Cultura, 
Secretaria de Educación,   
Secretaria de Salud, 
Secretaría de Gobierno 
Presidencias Municipales. 
La CEDH. La coordinación 
de esta acción estaría a 
cargo de la Fiscalía 
General del Estado  y de la 
COEPI.   

MP´s federal, 
Policía Federal, 
PGR, PROFEPA, 

SEMARNAT, 
CONAGUA, CNS, 

SEGOB, SEDESOL y 
CDI señalando 

como coordinación 
de la acción a 

SEGOB. CONANP 

Que cada cabeza de sector diseñe la forma concreta 
de implementar las estrategias y las acciones 
adecuadas atendiendo a cada contexto. 

Permanente y de manera 
inmediata 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Crear mesas de trabajo (estatales y federales) 
o reactivación de las que existen para el 
análisis y solución de las causas estructurales 
que originaron la situación de riesgo de los 
defensores de derechos humanos DDHH: con 
voluntad política para resolverlas.  
 

Los cuerpos de seguridad 
estatal y municipal 
además del personal de 
las presidencias. [No 
coincidimos en que se 
involucren las policías 
municipales] 

MP´s federal, CDI, 
Policía Federal, 

PGR, CNDH, 
PROFEPA, 

SEMARNAT, 
CONAGUA, CNS y 

SEDATU  
SEGOB 

Primero detectar los municipios en donde los 
grupos del crimen organizado mantienen el control 
de las presidencias municipales y a los cuerpos de 
seguridad. 

Permanente y de manera 
inmediata 

Frenar y resolver el despojo de territorios y 
bienes naturales por acción y/o omisión de las 
instituciones del sector ambiental y agrario de 
las instituciones que antecedieron a la 
SEDATU, en algunos casos.  

Poder Ejecutivo y Judicial 
estatales, haciendo cabeza 
la Secretaria General de 
Gobierno.  

SEGOB haciendo 
cabeza de esta 

acción 
involucrando a: 

CDI , PGR, 
PROFEPA, 

SEMARNAT, 
CONAGUA, SENER, 
CFE, Comisión para 

el Dialogo de los 
Pueblos Indígenas. 

Que la SEGOB convoque a las instituciones y 
comunidades afectadas y sus representantes para 
elaborar un plan de acción. 

Permanente y de manera 
inmediata 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

El Estado deberá garantizar el Derecho al 
consentimiento, libre, previo e informado de 
acuerdo a los estándares internacionales y 
frenar así la sobre – explotación y el mal uso 
de los recursos naturales y explotación del 
territorio, a través de megaproyectos y/o 
proyectos extractivos.  

Poder Ejecutivo Estatal, 
FGE, CEDH Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD ESTATALES 
Y MUNICIPALES 

SEGOB haciendo 
cabeza de esta 

acción 
involucrando a: 

PROFEPA, 
SEMARNAT, TNA, 

CONAGUA, CDI. 

Que la SEGOB convoque a las instituciones y 
comunidades afectadas y sus representantes para 
elaborar un plan de acción. 

Permanente y de manera 
inmediata 

Frenar la impunidad, la corrupción y colusión 
de las autoridades y atender eficientemente las 
demandas y/o denuncias de las comunidades 
serranas.   

Que encabece esta acción 
la Secretaria General de 
Gobierno en coordinación 
con la Fiscalía General del 
Estado. 

Que encabece la 
acción la SEGOB 
con el apoyo de: 
PGR, PROFEPA, 

CDI, SEMARNAT, 
TNA, CNDH. 

Crear una fiscalía especializada para que en 
coordinación con el poder judicial estatal y 
nacional respeten el Derecho de los pueblos 
indígenas. 

Permanente y de manera 
inmediata 

Impulsar la armonización legislativa en 
materia de derechos humanos de los pueblos 
indígenas.  

Poder ejecutivo y 
legislativo del estado.  

  
La Comisión de pueblos Indígenas del congreso del 
Estado. 

Permanente y de manera 
inmediata 
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4.2 ACCESO A LA JUSTICIA, INVESTIGACIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

ZONAS A PRIORIZAR 

 Guadalupe y Calvo, Carichí, Nonoava, Urique, Uruachi y Bocoyna. 

 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, despojo de tierras, afectaciones al territorio, control territorial y comunitario, constreñimiento, trata de personas y 
trabajos forzados, restricción de la movilidad. 

  
LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO: Gobierno y Seguridad Ciudadana 

TITULO DE LA PROPUESTA: Seguridad Ciudadana 

COMPROMISO RELACIONADO: Promover la actuación policial con apego a los derechos humanos. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA: Procuración de Justicia. 

COMPROMISO RELACIONADO:  

 Conseguir un régimen de justicia protector de las personas y que erradique la impunidad.  

 Promover que la Comisión Estatal de Derechos Humanos interponga amparos para proteger garantías individuales de las y los ciudadanos. 

 Coadyuvar con el Poder Judicial en el marco de la separación de poderes para garantizar su plena independencia.   
 

TITULO DE LA PROPUESTA: Desapariciones 

COMPROMISO RELACIONADO:  

 Crear unidades en todas las zonas de la fiscalía dedicadas específicamente a la desaparición de personas, que conozcan de todos los tipos penales conexos. 

 Impulsar un sistema reforzado de protección de sujetos procesales y víctimas con el fin de favorecer las condiciones para que las personas con información colaboren. 
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Evitar el desplazamiento de los indígenas de 

sus respectivas comunidades de origen. 

Que la fiscalía general de 
Estados encabece esta 
acción en coordinación 
con la CEDH.  

SEGOB 
encabezando esta 

acción en 
coordinación con 

PGR. 

Atender en primer término las comunidades 
desplazadas o en riesgo de desplazamiento en el 
diagnóstico de la alerta. 

Permanente y de manera 
inmediata 

 
Establecer mesas de análisis permanente  para 
la revisión de los casos de incumplimiento de 
sentencias en el que participen el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, los Tribunales 
Agrarios y los Tribunales de Amparo.  
 
 

La Secretaria General de 
Gobierno en coordinación 
con COEPI. 

SEGOB a través de 
la Subsecretaria de 

los Derechos 
Humanos.  

Convocar a las  y los beneficiarios con sus 
representantes. 

Permanente y de manera 
inmediata 
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PERIODISTAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

5.1 INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE DE DDHH, HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN LEGAL, PREVENCIÓN DE AFECTACIONES 

PSICOSOCIALES, AUTOPROTECCIÓN Y CONCIENCIA DEL RIESGO, MANEJO DE MEDIOS 
ZONAS A PRIORIZAR 

 Todo el territorio del estado de Chihuahua. 
 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

 Amenazas, agresiones, incidentes de seguridad, homicidio, secuestros, desapariciones, hostigamientos. 
 Agresiones, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza, detenciones arbitrarias, destrucción de material fotográfico y periodístico. 
 Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones. 

 
LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO: Desarrollo Social y Derechos Humanos  

TITULO DE LA PROPUESTA: Libertad de Prensa y Transparencia. 

COMPROMISO RELACIONADO: Garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.  
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ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Adoptar, con amplia participación y consulta 

de la sociedad y el gremio periodístico, una Ley 

que proteja y garantice de manera amplia la 

libertad de expresión, proteja a las y los 

periodistas que estén en riesgo y garantice 

justicia para los casos que enfrenten cualquier 

tipo de agresión 

Secretaría General, 
particularmente la 
Coordinación de 
Comunicación Social del 
Gobierno del Estado; 
Congreso del Estado; FGE, 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, 
Presidencias Municipales, 
STPS 

CNDH 

La Ley debe garantizar que el Estado brinde la 
protección a las y los periodistas que enfrenten 
riesgos por realizar su trabajo; que incluya 
capacitación y elaboración de protocolos de 
actuación incluidos de seguridad pública 

31 de mayo 

Revisar el Código Penal del Estado de 
Chihuahua para Derogar cualquier delito que 
criminalice o limite la libertad de expresión 
especialmente los artículos 333 y 282 del 
Código Penal del Estado de Chihuahua. 

Congreso del Estado de 
Chihuahua 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos 

  31 de mayo 

Garantizar que la próxima Fiscalía de Derechos 
Humanos tenga mandato de investigar 
denuncias relacionadas con delitos contra 
periodistas; y que sus funcionarios estén 
capacitados en temas de libertad de expresión. 

Congreso del Estado de 
Chihuahua 
FGE 
CEDH 

  31 de mayo 
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5.2 LEY ESTATAL DE REGULACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

ZONAS A PRIORIZAR 

 Todo el territorio del estado de Chihuahua, sus 67 municipios. 
 

A QUÉ TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA RESPONDE 

Amenazas, agresiones, incidentes de seguridad, homicidio, secuestros, desapariciones, hostigamientos 

LÍNEA DE PLAN DE GOBIERNO: Desarrollo Social y Derechos Humanos 

TITULO DE LA PROPUESTA:  Libertad de Prensa y Transparencia 

COMPROMISO RELACIONADO: Garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. 
 

ACCIONES DEL PLAN 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS 
DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

FORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO EN QUE DEBERÍA 
ESTAR IMPLEMENTADA LA 

MEDIDA 

Elaborar, garantizando una amplia consulta y 

participación social y del gremio y de 

especialistas en la materia, y publicar una la 

Ley Estatal de Regulación y Transparencia del 

Gasto Público para Publicidad Oficial en 

Medios de Comunicación. 

Secretaría General, 
particularmente la 
Coordinación de 
Comunicación Social del 
Gobierno del Estado; 
Congreso del Estado; 
Secretaría de Hacienda 

Mecanismo 
CNDH 

Esta Ley no sólo debe contemplar el rating de los 
medios de comunicación para contratar 
publicidad. También debe privilegiar la política 
editorial de los medios.  Debe ser una Ley que no 
sólo busque publicitar las acciones y actividades de 
los entes públicos. También debe impulsar una 
política editorial de los medios que promueva y 
respete los derechos humanos. Incluyendo la 
capacitación para destinar parte de los recursos. 

31 de mayo 

 


