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Presentación 
 
Este Informe Trimestral es seguimiento del Primer Informe de actividades publicado en el sitio web del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras y Periodistas (MPPDP) y abarca el trimestre de Marzo a Mayo de 2018. Aunque las 
Mesas de Seguimiento 1, 3, 4 y 5 se suspendieron en el mes de Mayo, la Coordinación Ejecutiva Nacional ha continuado en el 
monitoreo de avances, tareas pendientes y acciones incumplidas en cada una de las cinco mesas que abarca el Plan de 
Contingencia para Chihuahua.  
 
Se espera que los insumos aquí detallados contribuyan a la toma de decisiones correctivas y oportunas para cumplir con los 
compromisos asumidos por el Gobierno Estatal de Chihuahua y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y 
Periodistas en el país. Este informe también será puesto a disposición del público en un ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas en la implementación de políticas públicas relacionadas con la protección de personas defensoras y periodistas.  
 
Siguiendo la lógica del Plan de Contingencia y de las mesas de trabajo para dar seguimiento a las medidas preventivas 
acordadas, este documento se divide en cinco apartados temáticos en donde se clasificarán las acciones cumplidas, las 
actividades en proceso -resaltando el tiempo preestablecido para tal fin-, y las acciones que están pendientes de implementar 
por parte de las autoridades designadas.  
 
Este informe se redactó con base en los reportes emitidos regularmente por las autoridades responsables y las acciones 
reportadas en cada mesa de trabajo al Mecanismo de Protección, registradas periódicamente en el Tablero de Control en línea 
(MONDAY).  
 
Cabe mencionar que estos Informes periódicos dan cuenta del proceso de implementación de cada línea de acción, más no 
pretende medir los resultados alcanzados. Para este último fin, se propuso una batería de indicadores con los que se realizará 
la evaluación al finalizar el período de ejecución.     
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1. Estrategias transversales 

Esta primera mesa temática cuenta con un total de cinco estrategias y 11 líneas de acción acordadas en el Plan de 
Contingencia. Las autoridades responsables se encuentran principalmente en el ámbito estatal: Fiscalía General de Estado 
(FGE), Secretaría de Gobierno y Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI). La Unidad de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación actúa como dependencia colaboradora en determinadas acciones.  
 
A continuación se detallan los avances y acciones emprendidas en cada línea de acción, y en un cuadro final se resaltan las 
acciones en las que no se registra avance durante las mesas de trabajo realizadas en los meses de Marzo a Mayo de 2018. Se 
obvian los avances y pendientes reportados en el Primer Informe de Seguimiento 

1.1 Garantía efectiva del acceso a la justicia y reparación del daño  

 
Se creó la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y en Junio de 2017 se modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para dar la atribución de investigar las denuncias relacionadas con delitos contra personas 
defensoras y periodistas a la Fiscalía Especializada. Se sigue en espera de la publicación del Reglamento Interior para incluir 
las atribuciones y unidades que conformarán esta Fiscalía Especializada, así como la designación del Titular de dicha Fiscalía.  
 
La FGE presentó un Programa de Capacitación para los funcionarios que conformarán la citada Fiscalía Especializada 
con duración de 80 horas, mismo que trabajó de manera conjunta con el Instituto Estatal de Seguridad Pública. 
 

Respecto al Protocolo de investigación de agresiones contra personas defensoras y periodistas, se encuentra pendiente 

la celebración de una mesa en la que intervenga PGR, FGE y OSC para analizar el borrador presentado en la Mesa durante la 

sesión del 23 de Febrero de 2018. 

Los Lineamientos para la implementación de medidas cautelares y provisionales se presentaron en un Foro realizado en 

Abril, 2018 en Tlaxiaco, Oaxaca. Estos lineamientos son el resultado del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa de 

Antonio Jacinto López Martínez. El documento está en revisión final con la incorporación de los comentarios del foro.   
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1.2 Reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas  

Respecto a la Campaña para legitimar la actividad de personas defensoras y periodistas, se tienen listos los contenidos 

elaborados entre sociedad civil y el gobierno estatal. Sin embargo, las organizaciones civiles propusieron ampliar el alcance de 

la Campaña para involucrar activamente a Universidades y 8 entidades gubernamentales con acciones propias dentro de su 

mandato.  

Debe tenerse en cuenta lo referido por la Secretaría de Hacienda Local en cuanto a que es necesario que dentro del 

presupuesto de cada dependencia se hagan los ajustes necesarios para estar en posibilidad de generar obligaciones en el 

marco del cumplimiento al Plan de Chihuahua, esto por cuanto a la erogación que representa hacer propio algún acto por parte 

de cada Secretaría. No se ha llegado a un consenso y el avance de los contenidos y estrategia de difusión se detuvieron, 

obstaculizando el lanzamiento de la Campaña.   

1.3 Marco legal e institucional para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas  

En esta estrategia se tiene previsto actualizar el Protocolo y sistema Integral de protección a personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su armonización con las 

mejores prácticas internacionales. Sin embargo, la falta inicial de funcionarios de la CEDH en las mesas de trabajo, dificultó los 

avances hasta Febrero de 2018, cuando representantes de la CEDH se comprometieron a presentar los avances en la 

actualización de dicho Protocolo antes del mes de mayo. Hasta la fecha de elaboración de este informe, no se habían reportado 

avances en esta actividad.  

Respecto a que la FGE brindará los elementos humanos y presupuestales estatales para el funcionamiento de la 

Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV). Como se reportó en el Primer Informe de Seguimiento en el mes de 

Febrero, la FGE creó nuevas plazas para la CEAV toda vez que en según la Ley Orgánica aplicable, depende de la Fiscalía 

como Órgano Administrativo Desconcentrado. La CEAV, a través de su Consejo, presentó a la Mesa de seguimiento su 

Planeación Estratégica 2018. La Secretaría de Hacienda colaboró con el diseño presupuestal para 2018. Este será el primer 

año en el que se ejercerá dicho presupuesto. 
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1.4 Transparencia de la información  

En esta línea se tiene previsto una Declaratoria Institucional que recoja una serie de acciones que contribuyan al pleno 

ejercicio de la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. En el 

Plan de Contingencia estaba programado para coincidir con el Acto Protocolario de apertura de la Alerta, pero en la última mesa 

de Febrero 2018, se acordó sumar esta acción con el lanzamiento de la Campaña sobre la “promoción de una cultura de 

legitimación y protección de la labor de las y los Defensores de derechos humanos y Periodistas”, la cual está detenida por las 

razones previamente expuestas (1.2). 

 

1.5 Acciones de prevención y protección  

En este apartado se prevé la elaboración de un Protocolo de actuación inmediata en caso de riesgo para periodistas y 
defensores en los municipios, así como socializar el protocolo entre todas las autoridades municipales. Como se reportó 
previamente, en la mesa de Febrero 2018 la FGE hizo entrega del citado protocolo a la mesa, se envió a la SGG para su 
aprobación. La Dirección de Normatividad de la SGG está en espera de la validación de dicho documento; se coordinarán con 
la Secretaría de Desarrollo Municipal para su socialización. El Mecanismo Federal en coordinación con la UEP dará 
seguimiento a las acciones a nivel municipal una vez aprobado el Protocolo.   
 
También se previó un Programa de Capacitación a los líderes de las comunidades, personas defensoras y periodistas 
sobre cómo denunciar en caso que se presenten amenazas. COEPI reportó haber realizado reuniones entre diversos 
funcionarios de Servicios Educativos, la CEDH, así como diversas organizaciones de la sociedad civil para contar con una 
propuesta de capacitación e iniciar un plan piloto en los municipios de Carichi y Urique. A partir de la retroalimentación dada por 
sociedad civil en la mesa de Febrero 2018, las dependencias responsables establecieron una ruta de capacitación que no 
contravenga las tradiciones indígenas de la zona y que se base en la coordinación interinstitucional y con sociedad civil. Se 
sostuvo reunión de trabajo a efecto de dar cumplimiento al compromiso con diversos funcionarios públicos de Servicios 
Educativos,  de la CEDH, de educación indígena, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil (BOWERASA A.C., 
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. y CEDEHM) donde se tomó el acuerdo de que la CEDH en colaboración Servicios 
Educativos trabajarán en el proyecto de capacitación. 
                                                                                                                                                                                                                
Así mismo se iniciará como Plan Piloto una capacitación en los Municipios de Carchi y Urique. Se tienen registradas cuatro 
reuniones de trabajo en esta materia. La sociedad civil señaló que en el municipio de Baqueachi existe un desconocimiento en 
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las comunidades respecto de la capacitación para los líderes de dichas comunidades, así como a los niños y niñas, resaltando 
que el Plan no respeta las tradiciones indígenas. También se comprometieron a hablar con los grupos y proporcionar insumos 
para la adecuación de las capacitaciones, sin que hasta la fecha se haya recibido dicha retroalimentación.  
            
Por último, esta estrategia prevé un proceso de profesionalización de cuerpos policiales en derechos de las personas 
defensoras y periodistas. La FGE reportó que todo el personal que ingresa a la Fiscalía cuenta con capacitación en materia de 
Derecho Humanos, asimismo cuentan con un programa de Maestría en Derechos Humanos. Los insumos de sociedad civil 
fueron enviados a la Secretaría General sobre mejores prácticas en profesionalización policial. La Maestría es aprobada por la 
SEP por lo que no es posible modificar el contenido programático. Sin embargo en visita de 22 de mayo de 2018 a Chihuahua la 
Titular de la UDDH manifestó que se solicitaría a FGE conocer a detalle el contenido programático. 
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• CEDH: Actualización del Sistema Integral de Protección.

• UDDHH - SEGOB y Secretaría de Gobierno: Lanzamiento de Campaña y 
Declaratoria Institucional a favor de las personas defensoras y periodistas.

• COEPI: Programa de Capacitación a los líderes de las comunidades indígenas, 
personas defensoras de DDHH y periodistas, sobre sus derechos y cómo 
denunciar en caso de que se presenten amenazas. 

• SGG: Se apruebe el Protocolo de actuación inmediata en caso de riesgo 

• FGE: Se publique el Protocolo de investigación de agresiones contra personas 
defensoras y periodistas y se publique el Reglamento Interior para incluir las 
atribuciones y unidades que conformarán esta Fiscalía Especializada, así 
como la designación del Titular de dicha Fiscalía.

PENDIENTES MESA: ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
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2. Grupos en Situacio n de vulnerabilidad 

En esta mesa se agrupan poblaciones en situación de vulnerabilidad o exclusión ubicadas en la zona fronteriza del Estado, a 

saber: mujeres, migrantes y grupos de la diversidad sexual. Comprenden un total de 16 líneas de acción cargo principalmente 

de autoridades del ámbito estatal, en colaboración con algunas dependencias federales (Instituto Nacional de Migración, 

CONAVIM). A continuación se detallan los avances y acciones emprendidas en cada línea de acción, y en un cuadro final se 

resaltan las acciones en las que no se registra avance durante las mesas de trabajo realizadas en Marzo-Mayo 2018.     

 

2.1 Personas migrantes  

Si bien la Secretaría de Desarrollo Social ha distribuido volantes con información de "Los Albergues Para Personas Migrantes", 

ubicados en los Municipios de Juárez, Ojinaga, Camargo, y Chihuahua, no se ha realizado la capacitación de funcionarios de 

seguridad pública (estatal y municipal) servicios de salud y Consejo Estatal de Población de Chihuahua sobre los 

derechos de personas migrantes y las obligaciones de tales instituciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH). A pesar del compromiso en Febrero de 2018 de la CNDH de asumir este compromiso, hasta la fecha no se 

tienen avances reportados.  

Asimismo, sigue pendiente la firma un Convenio de Colaboración a fin de brindar capacitación a las autoridades 

encargas de la investigación de delitos, procuración de justicia y de seguridad pública sobre los derechos de los 

migrantes en territorio nacional. Si bien en la sesión de Febrero de 2018 la FGE presentó un borrador a la Secretaría de 

Gobierno, falta la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). 

Podría decirse que no hay avances pues falta la designación del Fiscal Especializado en materia de Derechos Humanos, así 

como la falta de respuesta de las Oficinas Centrales de PGR y del INM.  

El 06 de Julio de 2017 se instaló la Mesa Interinstitucional sobre Trata de Personas enfocada en población en situación 

de vulnerabilidad desde la que se busca diseñar un Protocolo de actuación integral para su atención, pero en las mesas de 

trabajo se ha resaltado la debilidad en la convocatoria, sobre todo en la falta de participación del INM. Los representantes del 

INM que acudieron a la sesión del 15 de Febrero en Ciudad Juárez, señalaron que están trabajando con la Organización 

Internacional para las Migraciones para reforzar el Protocolo para la detección de víctimas de trata. 
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Por su parte, la FGE informó que desde el mes de Octubre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el “Protocolo 

de actuación para asistencia y protección de víctimas de los delitos de trata de personas”. La ausencia del INM en esta 

actividad ha detenido los avances. 

El mandato de investigar delitos cometidos contra personas migrantes y sus defensores por parte de la Fiscalía 

Especializada quedó incluido en el proyecto de Reglamento de dicha Fiscalía, esperando la designación de su titular para 

iniciar sus funciones.   

 

2.2 Mujeres (feminicidios, trata de personas, desaparición de mujeres y trabajadoras de las maquilas)  

Esta estrategia se centra en la capital del estado, en Ciudad Juárez, Valle de Juárez y Cuauhtémoc. Se acordó contar con un 

presupuesto para la creación, operación y mantenimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM). En ese 

sentido, la Secretaría General de Gobierno celebró cinco reuniones (28 de agosto, 4, 15 y 26 de septiembre y 2 de octubre) en 

las cuales se acordaron esquemas de colaboración, acciones de coordinación, y celebración de diversos convenios de 

cooperación. Se aprobó el presupuesto para la operación de los CEJUM en el ejercicio fiscal 2018, y siete proyectos de 

infraestructura en Chihuahua, Cd. Juárez y Cuauhtémoc. La Secretaría de Gobierno también informó que hay Convenios de 

Colaboración con otras dependencias para el fortalecimiento de los CEJUM. 

A fin de atender la preocupación expresada por las OSC respecto a la idoneidad del presupuesto asignado, la Secretaría de 

Gobierno se comprometió en la reunión del mes de Febrero a convocar a la Secretaría de Hacienda y las otras siete 

dependencias gubernamentales a las que se les asignó presupuesto a favor de los derechos de las mujeres (relacionado con 

los CEJUM), y sociedad civil para clarificar los presupuestos asignados y su ejercicio.  

Dicho acuerdo se cumplió, tal como lo reportó la Secretaría de Gobierno, señalando que el 25 de Abril se llevó a cabo la reunión 

acordada con las 7 dependencias citadas, enlaces de los Centros de Justicia, sociedad civil (Red Mesa Mujeres, Norma 

Ledezma, CEDHEM, Mujeres por México y Centro de atención a la Mujer Trabajadora). Se presentó el presupuesto autorizado 

para evitar el subejercicio y planear el presupuesto 2019. El Secretario de Gobierno suscribió 7 Convenios de Colaboración con 

diversas dependencias para que cada entidad asuma su competencia y se evite el subejercicio de recursos, así como para 

proyectos de infraestructura. 
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Respecto a las Mesas Regionales de Seguimiento de Estrategias para el fortalecimiento de los CEJUM, además de lo 

reportado en el Informe anterior, la SGG presentó el avance en cuanto a las reuniones interinstitucionales en las que se 

analizaron entre otras, las áreas de fortalecimiento. Dichas reuniones se encuentran relacionadas con el punto anterior del Plan. 

En relación al Programa Permanente de prevención y atención integral con enfoque de derechos humanos, 

multiculturalidad, género y psicosocial para erradicar la violencia familiar y sexual; además de los reportes dados en el Informe 

anterior, la Secretaria de Salud informó que cuenta con un programa permanente de prevención en los temas contenidos en el 

Plan. Dentro de sus logros, refiere un convenio con la FGE Zona Norte para la creación de la comisión institucional para brindar 

asistencia a víctimas de violencia sexual, esto también se compartirá con las instituciones educativas. Se continuará con el 

programa de capacitación por  dependencia.  

Respecto a la medición de impacto de dichas capacitaciones las autoridades compartirán sus experiencias de valoración.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Los integrantes de la mesa celebrada en Mayo en Ciudad Juárez acordaron dar por cumplida esta acción toda vez que se ha 

alcanzado el objetivo de la misma. 

La actualización del Protocolo de Actuación en Delitos competencia de la fiscalía Especializada en Atención a Mujeres 

Víctimas del Delito por razones de Género, en el mes de Noviembre 2017 se acordó que realizará en una mesa de trabajo 

entre la Fiscalía Especializada en mención, COEPI, el ICHMujeres. Para la mesa trimestral de Febrero de 2018, la FGE entregó 

un borrador de Protocolo ya actualizado, esperando recibir retroalimentación de sociedad civil para tener una versión final. En la 

mesa del mes de Mayo celebrada en Ciudad Juárez, los integrantes acordaron dar por cumplida la acción reconociendo la 

Actualización enviada por la FGE que se trabajó en coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como con la 

Dirección General Jurídica de Fiscalía. 

En el mes de agosto de 2017 se instaló la mesa de negociación entre la Secretaría del Trabajo estatal, 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. Uno de los acuerdos fue el desarrollo de una campaña de difusión de los derechos 

laborales de las mujeres, la elaboración de un directorio de servicios orientados a las mujeres y la creación de una mesa 

receptora de quejas. La campaña se lanzó en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 08 de Marzo.  

Esta acción se dio por cumplida en la Mesa de seguimiento del mes de Mayo celebrada en Ciudad Juárez, con logros que 

superan el objetivo formulado dentro del plan, ya que el mismo se refería a una mesa de negociación y como se encuentra 
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documentado en los informes de la autoridad responsable, más a allá de la mesa, se generó una campaña con efecto en toda la 

entidad para fomentar situaciones como denuncia del acoso laboral, actividades de verificación de condiciones laborales de las 

mujeres y difusión de material gráfico de prevención de violencia laboral. 

Respecto a los informes que la FGE dará a la Comisión de personas defensoras sobre el estado que guardan las 

investigaciones en los asesinatos de defensoras de derechos humanos, así como de las denuncias por robo y amenazas 

contra periodistas, se está en espera de la conformación de dicha Comisión por parte de sociedad civil. Desde el 03 de 

Noviembre de 2017 el Fiscal General designó a la servidora pública que preparará el informe para ser compartido con quien 

tenga personalidad jurídica en los procesos. 

Respecto al Programa de Protección Integral con enfoque de derechos humanos, pertinencia cultural y género, con 

intervención psicosocial a madres y familiares de defensoras emergentes frente a la acción de exigencia de justicia y verdad por 

casos de feminicidio y desaparición; el 18 de Abril de 2018 la CEAV presentó su programa ante el Sistema Estatal de Víctimas.          

La sesión del Sistema Estatal de Victimas se llevó a cabo el 18 de Abril con representación de los 3 niveles de gobierno, la 

CEDH y los comisionados de la CEAV. Se aprobó el Programa Estatal, donde participan todas las dependencias del Estado. 

Los integrantes de la mesa celebrada en Mayo de 2018 en Ciudad Juárez acordaron dar por cumplida esta acción toda vez que 

se ha alcanzado el objetivo de la misma. 

2.3 Grupos de la Diversidad Sexual  

En esta estrategia se prevé que la Fiscalía de Derechos humanos tenga mandato de investigar denuncias relacionadas 

con delitos contra personas LGBT cometidos por autoridades locales, y que sus funcionarios estén capacitados en temas de 

diversidad sexual. Al respecto, la FGE reportó que dicha atribución se incluyó en el Reglamento de la Ley Orgánica y están a la 

espera de su publicación para que entre en vigencia.  

En la sesión de Febrero de 2018, las OSC se sumaron al esfuerzo de capacitación de la FGE en esta materia y asumieron el 

compromiso de elaborar criterios mínimos para la determinación de delitos contra personas LGBT. En la sesión de Mayo no se 

reportaron avances al respecto.  

El Plan de Contingencia también prevé 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 
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condición social. Al respecto, ICHMujeres informó que requirieron asesoría sobre personas  y organizaciones especialistas en la 

materia, para una vez revisada, socializar la propuesta del Programa. 

CONAPRED informó que el 02 de Febrero pasado se publicó el Protocolo de Actuación para el personal de Procuración de 

Justicia para casos que involucran la investigación sobre delitos contra población LGBTI1. Este instrumento establece los 

mecanismos de coordinación estatal, la capacitación y sensibilización. Se está trabajando un temario para la capacitación, y de 

formación para formadores. Señaló que el Protocolo es obligatorio para todas las Fiscalías, debiendo asignar un enlace al 

interior. Asimismo, CONAPRED informó la existencia del Protocolo para la Atención médica sin discriminación para la población 

LGBTI2 que debería ser referente en la materia. 

En las siguientes líneas de acción sobre modificación y armonización legislativa para tipificar el crimen de odio por 

homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia como agravante de homicidio; así como para armonizar el Código Civil sobre 

matrimonio, concubinato, adopción entre parejas del mismo sexo, así como el registro y reconocimiento de hijos e hijas, y el 

derecho a la identidad de género de personas transgénero, no se han reportado avances de reformas legislativas pues el 

Congreso del Estado no participa en las mesas de trabajo del Plan de Contingencia.  

Por su parte, la UPSA presentó un estudio comparativo sobre la tipificación del delito de discriminación, feminicidio y homicidio 

por ejercicio de derechos sexuales. SGG informó que se llevó a cabo una reunión con la Presidenta del Congreso, quien se 

comprometió a analizar el asunto con la Comisión respectiva. A su vez CONAPRED informó que existe un Acuerdo Nacional 

para la homologación de estos delitos.  

El 17 de Mayo no se realizó el pronunciamiento público por parte del Gobernador del Estado en el que se 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 en el marco del Día Nacional contra la Homofobia. 

                                                           
1 Disponible en. http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/ProtocolodeActuacionLGBTI.pdf  
2 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/233408/210617Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_III_17_3.pdf  

http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/ProtocolodeActuacionLGBTI.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/233408/210617Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_III_17_3.pdf
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• CNDH: Que la CNDH brinde capacitación a los funcionarios de seguridad pública 
(municipal y estatal), servicios de salud y Consejo Estatal de Población sobre los 
derechos de los migrantes. Definir su nivel de compromiso en esta actividad.

• PGR - FGE: 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. 

• FGE: Publicación de su Reglamento de la Ley Orgánica de la FGE.

• ICHMujeres: Presentar el Programa de sensibilización sobre los derechos de las 
personas a ejercer de manera libre, informada y responsable su sexualidad.

• Sociedad civil: conformar la Comisión para recibir los informes de la Fiscalía sobre los 
asesinatos y agresiones contra defensoras y periodistas.

• Congreso del Estado: tipificación y armonización legislativa en derechos civiles para la 
población LGBT

PENDIENTES MESA 2: 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN
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3. Medio Ambiente 

En esta mesa temática, se involucran autoridades federales y estatales en sus debidas responsabilidades para combatir los 

delitos ambientales. Se centra en los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Guachochi, la cuenca Río del Carmen, Benito 

Juárez, Ocampo y Sierra.  Se prevén 13 acciones divididas en los siguientes subtemas:  

3.1 Explotación racional, protección y conservación de los bosques maderables  

En esta estrategia se previó generar un Programa de coordinación de acciones interinstitucionales para evitar tala y 

comercialización ilegal de madera. Además de lo reportado en el último Informe de Monitoreo (Convenio entre la Dirección 

Forestal del Estado con PROFEPA y SEDENA y los operativos en ejidos y aserrados para verificar el cumplimiento de la ley), 

en la última reunión de coordinación convocada por la Secretaría General de Gobierno, se llevó a cabo el 14 de Mayo en el 

Consejo Estatal Forestal y se invitó a las OSC´s a participar debido a que con antelación no formaban parte de dichas 

reuniones.  

PROFEPA informó que ha habilitado inspectores para la vigilancia, ha llevado a cabo operativos en ejidos y aserraderos y ha 

abierto procedimientos administrativos. Desde el mes de junio de 2017 personal de PROFEPA realizó visitas de verificación en 

el Ejido Pino Gordo (Choreachi) con una superficie de 14, 412 hectáreas y en Coloradas de los Chávez,  en coordinación con la 

SEDENA y la Fiscalía del Estado obteniendo 8 procedimientos sancionadores instaurados por la detección de otorgamientos 

ilegales.  

Asimismo, PROFEPA informó que actualmente y, como acción adicional en materia de seguridad, se tienen Convenios en 

materia de importación y exportación para acreditar la legal procedencia de la madera. 

Cabe señalar que el día 18 de mayo autoridades en materia de justicia y seguridad en el estado se reunieron a fin de concretar 

acciones dentro las indagatorias en materia de delitos ambientales. 
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3.2 Cuencas hídricas, licencias de electrificación y delitos ambientales  

Esta estrategia se centra en la Cuenca del Río del Carmen e incluye la implementación de 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.  

Al respecto, la CEN solicitó a la Coordinadora de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del 

Consejo de la Judicatura Federal incorporarse a los trabajos de la mesa, por su conocimiento en la materia y se obtuvo 

respuesta designando a un punto focal quien se integraría a los trabajos.  

Las OSC´s propusieron a la UNAM (Laboratorio de sustentabilidad) para la capacitación en la parte técnica de la Ley. La UDDH 

envió oficio el 07 de mayo de 2018, a la Dra. Ana Elena Escalante Hernández, Titular del Laboratorio de Sostenibilidad del 

Instituto de Ecología de la UNAM. Se recibió respuesta el 09 de mayo, solicitando detalle de tiempos y recursos para realizar el 

curso. El 11 de mayo, la UDDH dio respuesta pidiendo una cotización y enviando el temario.            

Para la parte relativa de la capacitación en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, la UDDH contactó a la 

Doctora Elia Avendaño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien es experta en protocolos para Juzgar con 

perspectiva especial en derechos de los pueblos indígenas, se están en elaboración del Convenio por la prestación de sus 

servicios y buscando financiamiento para tal fin. El temario de su capacitación se compartió en la Plataforma en línea de 

seguimiento a la que tienen acceso todas las organizaciones civiles participantes de la Alerta.  

En adición a lo anterior y con el objeto de robustecer y agilizar  la capacitación, el pasado 23 de mayo, SEGOB en conjunto con 

SEMARNAT y PROFEPA se reunieron con el objeto de analizar la posibilidad de que se pueda brindar a través de estas 

dependencias la capacitación sin costo alguno y con técnicos que conocen la problemática ante juzgados. De igual forma la 

UDDH ha gestionado con la ONU-DH que éste organismo pueda generar material temático y se comprometió a enviar 

comunicaciones formales al Poder Judicial a fin de sensibilizarlos en temas DESC.    

Otra línea de acción incluye la colaboración interinstitucional para que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente diseñen un Protocolo de actuación ante la comisión de Delitos Ambientales, se presentó un 

borrador en la mesa del 07 de Noviembre de 2017 elaborado por FGE y PROFEPA, mismo que se envió a las Oficinas 

Centrales de PGR (Subprocuraduría de Delitos Federales) para sus observaciones. 
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No obstante lo anterior, y ante los hechos acaecidos el pasado 30 de abril de 2018 en el predio la Mojina, la PGR ha llevado a 

cabo diligencias ministeriales a fin de esclarecer posibles hechos constitutivos de delitos, solicitando la intervención de la 

PROFEPA quien al encontrar irregularidades ha declarado la clausura de las parcelas ilegalmente sembradas por contravenir la 

normatividad de la materia (cambio de uso de suelo). 

3.3 Minería responsable  

Esta estrategia se centra en los municipios de Benito Juárez, Ocampo y Sierra. No cuenta con plazo fijo de implementación. 

Incluye la actividad de 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, lineamientos que la Secretaría General 

de Gobierno informó fueron emitidos en el mes de Enero 2018.  

Asimismo, la Secretaría de Energía expuso las concesiones mineras que se encuentran en Choreachi y entregó el pasado 22 

de febrero un tríptico a las OSC´s sobre los procedimientos contenidos en Ley para obtener una concesión minera. De igual 

forma, se han emitido oficios por parte de SEGOB a fin de hacer del conocimiento de la SE que la zona de Choreachi cuenta 

con medidas provisionales. 

3.4 Derecho a la Consulta libre e informada y cumplimiento de sentencias 

Esta estrategia se centra en los municipios de Benito Juárez, Ocampo, Sierra: Guadalupe y Calvo, Guachochi y en particular a 

pueblos y comunidades indígenas. Entre las acciones previstas, se considera la capacitación 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 a personas, comunidades y 

pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Además de lo reportado en el Informe de Monitoreo anterior, el TSJ informó que a través del Instituto de Formación y 

Actualización Jurídica se comprometió a generar un proyecto de diplomado en derechos de los indígenas. Está pendiente el 

tema administrativo que implica la formación de jueces locales en Bravos, Morelos e Hidalgo del Parral. La FGE presentó una 

propuesta para agentes del ministerio público y un Programa de Sensibilización en materia de derechos humanos. 
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También se prevé el diseño e implementación de un Protocolo para la denuncia e investigación sobre delitos de medio 

ambiente, actividad muy similar a la creación de un Protocolo para la actuación en delitos ambientales, por lo que los acuerdos 

fueron los mismos que se describen previamente, se está en espera de observaciones de las Oficinas Centrales de PGR.  

PGR reportó que con motivo del cambio de Delegado se están retomando los compromisos adquiridos y se comprometió a 

recabar las observaciones pendientes y fungir como enlace para la suscripción del Convenio.                                                                                        

Es de resaltar la reunión del pasado 14 de mayo Consejo Estatal Forestal en donde se invitó a las OSC´s a participar debido a 

que con antelación no formaban parte de dichas reuniones y donde se coordinan acciones de autoridades competentes en 

materia ambiental, aunado a que el pasado 18 de mayo autoridades en materia de justicia y seguridad en el Estado se 

reunieron a fin de concretar acciones dentro las indagatorias en materia de delitos ambientales.    

Otra actividad es el acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones sociales que promueven la defensa del derecho 

al medio ambiente. Además de las diversas reuniones entre sociedad civil y el Subsecretario de Derechos Humanos de la 

SEGOB, tanto en la Ciudad de Chihuahua como en la Ciudad de México, el Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió un Reconocimiento público a su labor, mismo que se encuentra 

disponible en su página web.  

Respecto a la elaboración e implementación de Lineamientos y medidas necesarias para garantizar la consulta previa, 

libre e informada de acuerdo a los más altos estándares internacionales, además del ACUERDO N° 156/2017 del C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua mediante el cual, con el objeto de armonizar y adecuar las normas 

constitucionales y legales del Estado a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos de los pueblos 

indígenas, reportado en el Informe de Monitoreo previo, COEPI realiza periódicamente  visitas a las comunidades en las que 

comparte audios sobre el derecho a la consulta. 

 Las OSC´S y las autoridades estatales buscan analizar las conclusiones de los trabajos realizados en el Plan de Contingencia 

a fin de transmitirlo al Congreso Federal para tomar los buenos precedentes en la materia, actividad que le queda pendiente a la 

Secretaría General de Gobierno. No obstante lo anterior y con el fin de brindar mayor impulso y robustecer esta acción, el 

pasado 11 de mayo la UDDH convocó a reunión a  COEPI y CDI a fin de mantener una mejor comunicación e intercambio de 

información con respecto a las consultas indígenas y compartir buenas prácticas. Las organizaciones participantes de la Alerta 

solicitaron realizar un Censo de la población a la que podría dirigirse el ACUERDO citado, pues hasta la fecha no existen 

Mecanismos que garanticen su cumplimiento.  
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La acción relacionada con hacer efectivas las restituciones de 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, no se ha logrado identificar con claridad los casos referidos por las organizaciones peticionarias y los casos referidos 

por la autoridad (SEDATU), quien refirió no ser parte involucrada en ninguno de los amparos interpuestos.  

En la segunda mesa del Plan de Contingencia se determinó que la información de los litigios solo puede ser manejada por quien 

ostente la legal representación e interés jurídico, misma que no tienen las OSC´s participantes de la Alerta. 

Posteriormente, se incluyen acciones en el ámbito forestal: una mesa de trabajo interinstitucional para diseñar una 

estrategia para inhibir la explotación ilegal de la madera y el despojo de los territorios. En este tema entre 2017 y 2018 se 

han llevado a cabo 8 mesas de trabajo, 4 de ellas previas al Plan de Contingencia emitido en el marco de la Alerta Temprana 

del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se han llevado a cabo acciones 

junto con PROFEPA, SEMARNAT, PGR y Fiscalía, mismas que han redundado en carpetas de investigación y procesos 

administrativos en el ámbito federal. Se llevó a cabo una mesa sobre explotación ilegal de madera en Palacio de Gobierno el 

pasado 16 de mayo de 2018 con las autoridades involucradas. 

En el ámbito del Agua, el Plan de Contingencia establece que se concertará e implementará una mesa de trabajo para efectuar 

una reunión con la PGR, la FGE, PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, CFE, SAGARPA, FGE, y la SDR para diseñar las 

acciones para evitar la sobre explotación de acuíferos debido a los pozos y aprovechamientos ilegales. Además de lo 

reportado previamente, en el trimestre que se incluye en el monitoreo de este Informe, SEGOB junto con CONAGUA y las 

demás autoridades federales competentes rediseñaron la política para evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, con 

respecto a pozos y bordos dentro de la cuenca del Río Carmen, programa que se busca armar con el Gobierno Estatal para 

evitar la sobre explotación. 

Desde el pasado 8 de febrero de 2018 la SEGOB en coordinación con SEDATU, CONAGUA, CFE, SAGARPA, PF, RAN y PA, 

sostuvieron cinco reuniones de trabajo a fin de obtener información técnica, jurídica y de seguridad a fin de llevar a cabo 

operativos de verificación en la Cuenca del Río Carmen, dando por resultado que del 06 al 08 de marzo de 2018 se llevaron a 

cabo 12 visitas de inspección, mismas que dieron por resultado la clausura temporal de 6 pozos derivado de que no acreditaron 

la legalidad de su aprovechamiento. Asimismo, CFE llevó a cabo otros tres procedimientos por toma irregular de fluido eléctrico 

detectados durante dichas visitas. 
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No obstante lo anterior y a fin de atender de manera integral el problema de los aprovechamientos ilegales del agua, la SEGOB 

solicitó a CONAGUA que continúe con el Programa de operativos de verificación, se establezca uno para el abatimiento de 

bordos y otro para la sustentabilidad de agua en la zona.  

Por su parte, CONAGUA refirió que se encuentra consultando al área de Inspección y medición con respecto de los tajos y 

bordos ubicados en los ríos Santa Clara y Lorenzo de la cuenca del Río Carmen, y para el apoyo a estas accione la SGG 

acordó con la Secretaría de Desarrollo Rural aportar la maquinaria.  

Cabe señalar que el pasado 22 de mayo la SEGOB se reunió con las partes en conflicto en el Ejido La Mojina, a fin de distensar 

la problemática social generada por el tema del agua. En reunión del 23 de mayo, SEGOB solicitó a CONAGUA un programa de 

sustentabilidad de agua en la zona de Ejido constitución y Namiquipa principalmente. 

Respecto a la mesa de trabajo entre la Secretaría de Economía, Secretaría de Innovación Tecnológica y Dirección de Minas del 

Estado para la cancelación de concesiones mineras, y la última línea de acción respecto abstenerse de promocionar y 

proporcionar concesiones a empresas mineras que actúen en la ilegalidad, respetando la voluntad de las comunidades 

indígenas y campesinas  sobre los megaproyectos: El día 23 de febrero SEGOB envió solicitud de información para que 

Secretaría de Economía (SE) informe si existe autorización para explotación minera en las zonas de la Tarahumara, misma que 

fue respondida señalando las concesiones mineras que se encuentran en el municipio de Choreachi. Por su parte SEGOB le 

informó a la SE que dicha zona cuenta con medidas provisionales y convocó  a la SE a participar en las mesas de trabajo.             
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• Mesa de trabajo entre la Secretaría de Economía, Secretaría de 
Innovación Tecnológica y Dirección de Minas del Estado para la 
cancelación de concesiones mineras. Además de abstenerse de 
promocionar y proporcionar concesiones a empresas mineras que 
actúen en la ilegalidad, respetando la voluntad de las comunidades 
indígenas y campesinas  sobre los megaproyectos. 

• FGE: Diseño e implementación de un Protocolo para la denuncia e 
investigación sobre delitos de medio ambiente. 

• TSJ y FGE: Capacitación a policías, fiscales y jueces sobre los 
derechos humanos y el derecho de los pueblos indígenas 

• PGR: Comentar el Protocolo de actuación ante la comisión de 
Delitos Ambientales

• TSJ: Programa de Capacitación a jueces sobre delitos ambientales.

PENDIENTES M3: MEDIO AMBIENTE
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4. Sierra Tarahumara  

Esta temática se enfoca en los municipios de Guadalupe y Calvo, Cariachí, Nonoava, Urique, Uruachi y Bocoyna. El 

compromiso principal es 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.  

4.1 Recuperación de la Sierra Tarahumara  

En este apartado la línea de acción se centra en realizar visitas sistemáticas por parte de las instituciones del Estado a las 

comunidades de la Sierra Tarahumara, con determinados a priorizar. La finalidad es diseñar e instrumentar 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. Por último, concertar con los beneficiarios de medidas cautelares (individuales y 

colectivas) un Plan de Protección que garantice la justicia, la verdad, la no repetición de hecho y la reparación de 

daños. Al respecto, además de lo reportado en el Primer Informe de Monitoreo y respecto al Plan Victimológico: 

• En materia de presupuesto la CEAV presentó propuesta y solicitud; el presupuesto no fue aprobado y se buscó 

apoyo a través de Secretaría de Hacienda para obtener financiamiento. 

• Las organizaciones civiles de la Alerta han planteado objetivos encaminados hacia la justicia y el desarrollo 

humano, solicitando se involucre la PGR.  

• COEPI solicitó a la SGG que sea quien encabece el cumplimiento de este objetivo a fin de fortalecer las acciones 

en materia de investigación y procuración de justicia.  

• SEGOB ha mantenido comunicación con la PGR con el objeto de que la SEIDO se pueda sumar a los trabajos de 

la próxima Mesa de Seguimiento. 

Respecto a la Creación de mesas de trabajo (estatal y federal) 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 DDHH. A fin de apoyar 

las acciones en materia de seguridad, la SEGOB ha gestionado la presencia de PF dentro de las mesas, logrando además la 

participación de la PGR y el inicio o seguimiento de diversas carpetas de investigación. 



 22 

Entre 2017 y 2018 se han llevado a cabo 8 mesas de trabajo, mismas que ha contado con la participación de autoridades de los 

tres órdenes de gobierno y las OSC´S, cuatro de ellas previas al Plan de Contingencia. 

Esta línea también incluye 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. Para la 

coordinación entre las autoridades, la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de la Dirección Forestal ha suscrito un convenio 

con PROFEPA y SEDENA para realizar operativos en contra de la tala ilegal. 

La última reunión de coordinación convocada por la Secretaría General de Gobierno, se llevó a cabo en el Consejo Estatal 

Forestal, el día 14 de mayo de 2018, y se invitó a las OSC´s a participar debido a que con antelación no formaban parte de 

dichas reuniones. El día 18 de mayo autoridades en materia de justicia y seguridad en el estado se reunieron a fin de concretar 

acciones dentro las indagatorias en materia de delitos ambientales. 

Se han realizado reuniones para planear el ingreso al municipio de Choreachi por parte de COSOMER, está en espera de 

información de las OSC´S para terminar el diagnóstico. Asimismo, SEDATU reporta que ya se terminó el diagnóstico 

Antropológico y necesario para incorporar Coloradas de la Virgen a COSOMER. 

Adicionalmente, derivado de los trabajos iniciados en mayo de 2017 y a la reunión sostenida entre la SEGOB y la SEDATU, se 

llevaron a cabo labores de deslindes y mediciones de terrenos, mismos que además de actualizar el censo de 1997 han dado 

por resultado que se encuentre lista la Declaratoria de terreno nacional de la Comunidad conocida como Mala Noche, con lo 

cual se restituye de sus tierras a la Comunidad Tepehuana de su territorio ancestral. 

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. En el Informe anterior, se sugería unificar esta acción con la que se planteó en la 

Mesa de Medio Ambiente y que se refiere a la misma temática. 

En el trimestre que se reporta, la Secretaría de Energía informó que a través de los procedimientos de consulta que implementa 

en términos del artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos garantiza los 

derechos de los pueblos y comunidades indígena al territorio, al consentimiento previo, libre e informado, a la información y a la 

participación; entre otros, en los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria Eléctrica y de 

Hidrocarburos.  
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Asimismo, en los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria eléctrica se establecen las fases generales 

de los procedimientos de consulta indígena, las cuales a saber son:  

I. Plan de Consulta: La planeación que lleve a cabo la Secretaría para la realización de la consulta y el establecimiento 

de la coordinación con las dependencias y entidades gubernamentales;  

II. Acuerdos previos: Las definiciones que la Secretaría y las autoridades tradicionales o representativas de las 

comunidades y pueblos indígenas convienen sobre la forma en la que se llevará a cabo la consulta;  

III. Informativa: La entrega de información suficiente y culturalmente pertinente a las comunidades y pueblos indígenas 

sobre el proyecto que se somete a consulta;  

IV. Consultiva: El periodo de diálogo que ocurre al interior de la comunidad o pueblo indígena para la toma de decisiones 

sobre la aceptación del proyecto sometido a consulta;  

V. Deliberativa: La construcción de acuerdos o la obtención del consentimiento libre e informado, según sea el caso, 

sobre el desarrollo del proyecto sometido a consulta, y  

VI. Seguimiento de acuerdos: El monitoreo del cumplimiento de los acuerdos adoptados, utilizando el mecanismo que 

para tal efecto defina la comunidad o pueblo indígena consultado.  

De esta manera, el marco normativo y regulatorio de la Secretaría de Energía es coherente con los principios y estándares 

internacionales en materia de derechos humanos aplicables a la consulta. 

Aunado a lo anterior, SEGOB se reunió el 11 de mayo con el Titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, así como 

con el Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fin de mantener una mejor 

comunicación e intercambio de información con respecto a las consultas indígenas y compartir buenas prácticas entre ambos 

organismos.    

A su vez, las organizaciones participantes de la Alerta señalaron que aún no hay mecanismos que aseguren las consultas 

indígenas de manera libre e informada y se continúan sin dar aviso a las autoridades comunales sobre el ingreso de personas 

ajenas para la instalación de megaproyectos, entrando a su territorio sin pedir permiso. 

El Plan de Contingencia se planteó frenar la impunidad, la corrupción y colusión de las autoridades y atender 

eficientemente las demandas y/o denuncias a las comunidades serranas. Para ello, se propuso crear una Fiscalía 

Especializada en coordinación con el poder judicial estatal y nacional. Asimismo, en las mesas trimestrales de seguimiento se 
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acordó que tanto las organizaciones como la Fiscalía del Estado presentarían un Diagnóstico general a partir de una muestra 

representativa de las carpetas de investigación del municipio Guadalupe y Calvo, mismo que se presentó en la sesión de 

Febrero. Asimismo, la FGE presentó un Programa Estatal de prevención de la violencia que aborda la reconstrucción del tejido 

social. En el trimestre que se reporta, se cuenta con el Diagnostico por parte de la FGE, la PGR se encuentra realizando sus 

aportes. 

Respecto a la armonización legislativa en materia de derechos de los pueblos indígenas, se reportó la publicación del 

Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas el 19 de julio de 2017, así como la creación de la Mesa Técnica sobre Derechos 

de los Pueblos Originarios entre la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Congreso del Estado. SGG convocará a 

la CDI, Congreso del Estado y COEPI quien presentará los resultados con el objetivo de analizar la situación actual de la 

legislación estatal en materia de derechos indígenas en relación con la legislación nacional e internacional. La Secretaría de 

Energía reportó los cambios normativos en la Industria Eléctrica, Hidrocarburos y Geotermia para reconocer el derecho a la 

consulta, en el que ya se reconoce el derecho constitucional y convencional de los pueblos indígena a la consulta, 

consentimiento y participación en los proyectos del sector energético susceptibles de afectarles directa y significativamente en 

sus derechos e intereses.  

En la reunión del 11 de mayo de 2018 sostenida entre SEGOB y CDI se acordó concluir las propuestas de iniciativas de ley 

para entregar al Gobernador el producto final e iniciar las acciones legislativas que incidan en la armonización estatal sobre los 

derechos indígenas. 

 

4.2 Acceso a la Justicia, Investigación y Reparación a víctimas de la violencia  

En esta estrategia se incluyó la acción de evitar el desplazamiento de los indígenas de sus respectivas comunidades de 

origen. Al respecto, la Secretaría de Gobierno reportó la instalación de diversas reuniones de las que se desprende la 

elaboración de un Diagnóstico y un Protocolo en la materia. A pesar del Foro (29 Septiembre 2017) reportado en el Informe de 

monitoreo anterior, no hay reporte de avance en dicho Diagnóstico ni Protocolo.  

COEPI informó que ofrece y alberga en la estancia temporal a personas víctimas de desplazamiento interno forzado. PGR se 

reunió el 18 de mayo con autoridades estatales a fin de intervenir y asesorar con respecto a denuncias del orden federal, y con 

ello contar con insumos para llevar a cabo el diagnóstico que trabajará junto a la FGE. 
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Respecto a la CEAV (Federal) esta reconoce el fenómeno pero  refieren que serían las Comisiones estatales quienes deben 

reconocerlo como una violación a los derechos humanos (de acuerdo al Acta de 46 sesión ordinaria del Pleno de la CEAV). 

La actividad que aún está pendiente es la instalación de mesas de análisis para la revisión de casos de incumplimiento de 

sentencias en las que participe el Tribunal Superior de Justicia del Estado, los Tribunales Agrarios y de Amparo.     
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• Plan de Protección que garantice la justicia, la verdad, la no 
repetición de hecho y la reparación de daños.

• Crear una Fiscalía Especializada para frenar la corrupción y la 
colusión de las autoridades en las denuncias de las comunidades 
serranas.

• Mecanismos en el Estado que aseguren la aplicabilidad y normativa 
sobre el derecho a la Consulta de manera libre e informada por 
parte de los pueblos indígenas.

• Instalación de mesas de análisis para la revisión de casos de 
incumplimiento de sentencias en las que participe el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado

PENDIENTES MESA 4 - SIERRA TARAHUMARA 
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5. Libertad de Expresio n 

Esta mesa abarca todo el Estado y buscar garantizar la libertad de prensa, la transparencia y la seguridad de las y los 

periodistas. Las líneas de acción propuestas están principalmente enfocadas a reformas legislativas a cargo del Congreso del 

Estado.   

5.1 Investigación con enfoque de DDHH, herramientas de protección legal, prevención de afectaciones psicosociales, 

autoprotección y conciencia de riesgo, manejo de medios.  

 

En esta estrategia se planteó adoptar 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. Sin 

avances desde lo reportado en el Primer Informe de Monitoreo.  

Se planteó además revisar el Código Penal del Estado de Chihuahua para derogar cualquier delito que criminalice la 

libertad de expresión, especialmente los artículos 333 y 282 del Código Penal del Estado. El artículo 333 fue derogado 

pero el artículo 282 está pendiente de ser derogado en la Comisión de Justicia del Congreso Local.  

Por último, se estableció garantizar que la Próxima Fiscalía de Derechos Humanos tenga mandato para investigar 

denuncias relacionadas con delitos contra periodistas; y que sus funcionarios estén capacitados en temas de libertad 

de expresión. Se continúa en espera de aprobación de la Reglamentación Especial por parte de Dirección General Jurídica de 

la Fiscalía General. 

5.2 Ley Estatal de Regulación y Transparencia del Gasto Público para la publicidad oficial en medios de 

comunicación  

En esta estrategia se previó la Elaboración de una Ley Estatal de Regulación y Transparencia del Gasto Público para 

Publicidad Oficial en Medios de Comunicación. Además de lo reportado previamente, el proceso de publicación de la Ley 

Federal en la materia pudiera asociarse al retraso en la publicación de la ley local, se evaluará con SGG la necesidad de 

diversas acciones para cumplir este objetivo.    
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• Adoptar la Ley que proteja y garantice la libertad de expersión y 
proteja a periodistas en riesgo.

• Derogar el artículo 282 del Código Penal del Estado

• Aprobar la Ley Estatal de Regulación y Transparencia del Gasto 
Público para la Publicidad Oficial en Medios de Comunicación. 

PENDIENTES MESA 5: LIBERTAD DE EXPRESIÓN


