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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 Junio a Agosto 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 comprometidas en cada una de las cinco mesas que abarca el Plan de 
Contingencia para Chihuahua.  
 
Es importante señalar que las Mesas de seguimiento se restablecieron en agosto del presente año, antecedidas de un evento 
público en el que diversos actores incluido el gobierno ejecutivo estatal, representantes de las organizaciones de sociedad civil 
de Chihuahua, la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo, entre otros, realizaron un relanzamiento de los trabajos del 
Plan de Contingencia.  
 
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, este documento se divide en cinco apartados temáticos 
en donde se clasifican las acciones cumplidas, las actividades en proceso, y las acciones que están pendientes de implementar 
por parte de las autoridades designadas.  
 
Este informe se redactó con base en información proporcionada por las autoridades responsables y las organizaciones de la 
sociedad civil, 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 
pretenden medir los resultados alcanzados. Para este último fin, se propuso una serie de indicadores con los que se realizará la 
evaluación al finalizar el período de ejecución del Plan de Contingencia.  
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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 Junio a Agosto de 2018.  
 

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

 
Fiscalía Especializada en Derechos Humanos:  
 
En reunión con OSC y autoridades del Estado de Chihuahua, así como integrantes del Mecanismo de Protección celebrada el 8 
de agosto, el Fiscal General se comprometió a en próximas fechas designar al titular de la Fiscalía especializada. Se continua 
en espera de la publicación del Reglamento Interior para incluir las atribuciones y unidades que conformarán esta Fiscalía 
Especializada.  
 
Respecto al Protocolo de investigación de agresiones contra personas defensoras y periodistas mediante comunicación 

enviada el 20 de agosto, las organizaciones de la sociedad civil enviaron observaciones al documento compartido por la Fiscalía 

del General. Por su parte, la SEGOB propuso esperar a la aprobación del Protocolo federal, mismo que se presentará en la 

Conferencia Nacional de Procuradores.  

Los Lineamientos para la implementación de medidas cautelares y provisionales fueron compartidos con las y los 

integrantes de las mesas a través del Tablero de Control en línea, como se había acordado previamente.  

 

1.2 Reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas  
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Respecto a la Campaña para legitimar la actividad de personas defensoras y periodistas se sostuvo una reunión el 29 de 

agosto entre las organizaciones de la sociedad civil y Comunicación Social del Estado, en la cual se llegó al acuerdo de que se 

trabajará en una nueva propuesta de contenidos y estrategia de difusión de la campaña.  

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

 

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. Al 

respecto, la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas envió mediante oficios a los tres poderes del estado y a la Secretaría de Desarrollo Municipal los  "Lineamientos 

para el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”  

mismos que fueron aprobados por la Junta de Gobierno en enero de 2018.  En respuesta, el 30 de agosto del presente año, la 

Presidenta del Congreso del Estado, Diana Karina Velázquez Ramírez, informó que dio difusión de los mismos al Congreso del 

Estado.  

1.4 Acciones de prevención y protección  

 

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), hasta la fecha de elaboración de este informe, no 

se habían reportado avances en esta actividad. En reunión celebrada el 20 de agosto, la CEDH señaló que no cuenta con el 

referido Protocolo y no tienen contemplado crear un instrumento de este tipo.  

Por su parte con fecha del 27 de agosto la FGE socializó el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la Unidad de 

Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Chihuahua, mismos que se 

socializaron con las y los integrantes de las Mesas a través del Tablero de Control para su retroalimentación. Con lo anterior se 

cumple con la acción 9 contemplada en la Mesa 1: Elaboración de un Protocolo de actuación inmediata en caso de riesgo para 

periodistas y defensores en los municipios.  

En referencia a la elaboración e implementación de un Programa de Capacitación a los líderes de las comunidades 

indígenas, personas defensoras de DDHH y periodistas, en sus derechos y en cómo denunciar en caso de que se 
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presenten amenazas, la COEPI informó que ha habido una reunión con la CEDH, y que actualmente se cuenta con tres 

programas que serán implementados en septiembre y octubre. Esta capacitación será replicada a través de las Casas de 

Cultura Jurídica. Se acordó que la COEPI presentará en la siguiente mesa (Octubre) un reporte de las acciones llevadas a cabo 

en materia de capacitación.  

En relación con la  proceso de profesionalización de cuerpos policiales profesionales y capacitados en los derechos de 

las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta acción se dio por cumplida. La FGE informó de las 

reuniones sostenidas con integrantes del CEDEHM para socializar el programa de capacitación con el que se cuenta. Los 

programas de capacitación cuentan con el aval de la SEP y se ha hecho extensiva la invitación a las OSC para impartir algunos 

de los temas del programa. La currícula de los programas de capacitación fue compartida a través del Tablero de Control.  
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• SGG: impulsar el reglamento de la Fiscalía especializada

• CEDH: Actualización del Sistema Integral de Protección.

• SGG: Lanzamiento de Campaña a favor de las personas defensoras

• COEPI: Implementar el 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. 

• 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.

• OSC: enviar observaciones al Protocolo de atención (Unidad)

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 entre  junio y agosto de 2018.     

 

2.1 Personas migrantes  

 

En esta Mesa de trabajo se tiene contemplada 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), además de los avances 

reportados anteriormente en esta acción, a la fecha de cierre de este informe no se había recibido información sobre la 

implementación de dichas capacitaciones.  

Asimismo, continua 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. La FGE envió el 15 de agosto a la 

Delegación de PGR el Convenio, sin embargo en reunión de la Mesa sostenida en agosto el Delegado de la PGR informó que el 

convenio ya está listo, pero que no tiene la facultad de suscribirlo.  

Respeto a la Mesa Interinstitucional sobre Trata de Personas enfocada en población en situación de vulnerabilidad no 

se reportaron avances.  

En relación al informe que deberá rendir la Fiscalía General del Estado ante una comisión conformada por personas 

defensoras de derechos humanos de Chihuahua que participan en el Plan de Contingencia, sobre el estado que guardan los 

casos de las y los defensoras de derechos humanos asesinadas (...) así como sobre el estado que guardan las denuncias 

presentadas por robo y amenazas en contra de periodistas, las organizaciones civiles informaron en la Mesa del 20 de agosto 
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que la Comisión estaría conformada por las mismas organizaciones que solicitaron la Alerta. En una reunión previa con 

organizaciones el Fiscal acordó que se convocaría pronto a esta reunión. Al cierre del presente informe no se había recibido 

información de actualización sobre este compromiso.  

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

 

En esta Mesa se contempla 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. A la fecha de elaboración de este informe no se había recibido información por parte del ICHIMujeres sobre los avances 

de la Campaña de sensibilización acordada por la Mesa, ni de los posibles comentarios recibidos sobre la misma de las 

organizaciones civiles.  

Queda pendiente la revisión de los recursos que se requieren para el seguimiento de este programa para que sean coordinados 

por parte de la CEAV y ya no por parte del ICHMUJERES, así como la presentación del mecanismo implementado en Ciudad 

Juárez de atención a víctimas coordinado por la CONAVIM, para que pueda ser un modelo a replicar por parte de la CEAV a 

partir de la buena práctica desarrollada. 

 

2.3. Personas Defensoras de Derechos Humanos  

Respecto a la Comisión de personas defensoras a la cual la FGE deberá presentar informes sobre el estado que guardan los 

casos de las y los defensoras de derechos humanos asesinadas (...) así como sobre el estado que guardan las denuncias 

presentadas por robo y amenazas en contra de periodistas, las organizaciones de la sociedad civil que participan en el Plan de 

Contingencia informaron que dicha Comisión estaría conformada por las mismas organizaciones. En una reunión previa a la 

celebración de la Mesa de seguimiento, el Fiscal acordó con las organizaciones de la sociedad civil que se convocaría pronto a 

esta reunión. Al cierre de este informe no se había convocado a dicha reunión. La UDDH solicitará mediante oficio a las OSC la 

conformación de dicha Comisión. 

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

con delitos contra personas LGBT. Se acordó en la Mesa de seguimiento celebrada en agosto, que el CEDHEM convocará a 

a las organizaciones civiles para que proporcionen criterios mínimos para la determinación de delitos contra personas 

LGBTTTIQ. La FGE informó que no fue posible realizar la reunión programada para este fin, misma que se celebraría con las 

OSC en el mes de junio. 

En las 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. Tanto la Secretaría de 

Gobierno como las organizaciones se comprometieron a establecer comunicación con el Congreso.  

Por último, con respecto al pronunciamiento público en el marco del día nacional contra la homofobia, 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, la acción se dio como incumplida 

dado que el pronunciamiento no se llevó a cabo en la fecha acordada. Se acordó en la Mesa de seguimiento celebrada en 

agosto que el mismo se llevará a cabo ya sea en octubre o noviembre del presente año.  
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•CNDH: implementar el programa de capacitación a los funcionarios de seguridad pública (municipal y 
estatal), servicios de salud y Consejo Estatal de Población sobre los derechos de los migrantes. 

•PGR - FGE: Firma del 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. 

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

•CONAVIM: Dar a conocer el mecanismo implementado en Ciudad Juárez de atención a victimas. 

•CEDEHM: convocar a las organizaciones para que proporcionen criterios mínimos para la 
determinación de delitos contra personas LGBTTTIQ

• SGG/OSC: establecer comunicación con el la nueva Legislatura con el fin de dar seguimiento a la 
tipificación de los crímenes de odio

• SGG: realizar un pronunciamiento público en favor de las personas LGBT, sus familias y sus hijos e 
hijas 

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

•UDDH: solicitará mediante oficio a las OSC la conformación de la Comisión de Organizaciones de 
Sociedad Civil 

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. Las acciones se concentran 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. En la Mesa de seguimiento celebrada en el mes de agosto se informó que el 14 de mayo 

se celebró una reunión entre la CNDI, PROFEPA, SEMARNAT, Desarrollo Rural, CNF, COEPI, CES, FGE y SG. A esta reunión 

se invitó a las OSC a participar debido a que con antelación no formaban parte de dichas reuniones. Un logro de este periodo 

ha sido la modificación del artículo 359 del Código Penal, a través de la cual se cambia el término “trafiquen” por el de 

“transporten”. Se proporcionó información sobre la ubicación de casetas de inspección para evitar la tala y el paso de manera, 

que cuentan con servicio de internet.  

Asimismo, en la misma Mesa de seguimiento se dio por cumplido el compromiso de Presentar un programa 

interinstitucional, entre: PROFEPA, SEMARNAT,  OSC, FGE, CES, COEPI, y quien se estime necesario. Para lo anterior, 

se compartió a través del Tablero de Control en línea, el Programa de Coordinación interinstitucional para la seguridad a la 

actividad forestal publicado por la Secretaría General de Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 

Desarrollo Rural, el Congreso del Estado, la SEMARNAT y la PROFEPA el 15 de agosto del presente año.  

De igual manera en agosto se informó sobre la celebración del Convenio de Coordinación e implementación de controles 

de inspección forestal entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la PROFEPA, así como de reuniones interinstitucionales, 

información que había sido enviada por oficio con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo en noviembre del año 

pasado. Con ello se dio por cumplido este compromiso.  
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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. En este sentido, la SEGOB se comprometió a explorar con las instituciones educativas la posibilidad de 

apoyar a la PGR en las capacitaciones. Como resultado de las acciones emprendidas por la SEGOB se presentó una propuesta 

de capacitación en Derecho Indígena proporcionado por la Dra. Elia Avendaño Villafuerte, Asesora de la Dirección General de 

Estudios, Promoción y desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, la 

SEGOB presentó la propuesta de Temario proporcionado por la Dra. Ana E. Escalante, Laboratorio Nacional de Ciencias de la 

Sostenibilidad (LANCIS) Instituto de Ecología, UNAM. Ambos temarios fueron compartidos a través del Tablero de Control en 

línea.  

Por su parte, CONAGUA informó que se han celebrado reuniones con jueces con la finalidad de dotarles de información técnica 

necesaria para la realización de sus actividades.  

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. La FGE informó 

que se proporcionó a la Delegación de la PGR el Protocolo. En respuesta la PGR informó que el Protocolo es improcedente 

dado que existe un Convenio publicado el 3 de octubre de 2014, donde se establecen las bases de operación de grupos de 

trabajo conformados por la PGR; PROFEPA y SEMARNAT. Se considera el uso de este instrumento jurídico sumando las 

autoridades estatales pertinentes.  

Por último, la SEGOB adquirió el compromiso de convocar a la Policía Federal a sumarse a las actividades correspondientes a 

la Mesa 3.  

 

3.3 Minería responsable  

Esta estrategia se centra en los municipios de Benito Juárez, Ocampo y Sierra.  
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Con respecto a los Lineamientos específicos para que las empresas mineras consideren los estándares internacionales 

en materia de empresas y derechos humanos, se solicitó la socialización de los mismos con los participantes de la Mesa 3 y 

la revisión de los mismos por parte de la SEGOB. La Dirección de Minas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 

informó que los Lineamientos cuentan con los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. En la Mesa de 

seguimiento celebrada en agosto se acordó que se realizarían comentarios a los mismos y se enriquecerán con los insumos 

que enviará la OACNUDH. 

En cuanto al derecho a la consulta, se enfatizó que se realizan las consultas a los pueblos indígenas en caso de la 

implementación de proyectos mineros en el estado. Se busca la atracción de la inversión extranjera y el desarrollo de la 

actividad minera, pero estas concesiones son otorgadas por el gobierno federal.  

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: se reportó en la Mesa de seguimiento de Agosto que el tema fue tratado en 

la Mesa de Casos Específicos.  

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.  

También se prevé el diseño e implementación de un Protocolo para la denuncia e investigación sobre delitos de medio 

ambiente, esta actividad se dio por cumplida en la Mesa de seguimiento celebrada en agosto.  



 16 

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

al medio ambiente. Se informó que en el sitio web del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, se publicó un reconocimiento a todas aquellas organizaciones involucradas con la protección al medio 

ambiente. En la Mesa de seguimiento celebrada en agosto se acordó que la SEGOB presentará un catálogo sobre los recursos 

operativos y técnicos para fortalecer el trabajo de las OSC.  

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, la COEPI informó que ya está proyecto de Ley 

que será presentado al gobernador. Por su parte las OSC solicitaron la presencia de nueva Legislatura en las Mesas de 

seguimiento del Plan. De igual manera, se acordó convocar a la CDI a la Mesa de seguimiento (Octubre) con la finalidad de que 

informe sobre los trabajos relacionados con el tema.  

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, se dio por cumplida siendo que se recibió información del Director General Adjunto B en la Unidad de Asuntos jurídicos 

informa sobre la actualización del informe relacionado con el tema de Restituciones de tierras. 

3.5 Explotación ilegal de la madera 

Entre las acciones que se incluyen forestal está la creación de 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 se informó que se 
llevó a cabo una reunión entre autoridades estatales y federales las acciones emprendidas en un caso específico. Se 
compartirán los acuerdos de dicha reunión de trabajo, así como los lineamientos elaborados.  

3.7 Explotación de los acuíferos 

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. Se reportaron la 

conformación de una comisión interinstitucional. Asimismo, se informó sobre la clausura a 70 aprovechamientos ilegales y se 

tienen planeadas acciones para el segundo semestre del año consistentes en 25 revisiones que se encuentran pendientes. Se 
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detectaron construcciones que están en el cause del río (bordos o tajos), y se realizan acciones para ordenar su inmediata 

demolición.  
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•OSC: enviar a SEGOB propuestas en torno al contenido temático y ponentes para las 
capacitaciones a jueces sobre delitos ambientales. 

• FGE: compartirá el contenido del Convenio con OSC de colaboración interinstitucional entre FGE y 
la PRODEPA

•Convocar a las autoridades estatales a sumarse al Convenio del 3 de octubre de 2014.

• SEGOB: convocar a la PF a sumarse a la Mesa 3

• SEGOB: coordinar un un catálogo sobre los recursos operativos y técnicos para fortalecer el 
trabajo de las OSC

• SEGOB: publicará en la Plataforma informes de operativos de cancelación de aprovechamientos 
ilegales de agua 

• Sria. de Economía/OSC: revisarar los Lineamientos específicos para que las empresas mineras 
consideren los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos. 

•COEPI: Entregar un informe con indicadores relacionado con el trabajo de capacitación

• SEGOB: convocar a la CDI a la Mesa 3 con la finalidad de que informe sobre los trabajos 
relacionados con el tema de Lineamientos sobre consulta previa, libre e informada

• SGG: enviar a las OSC los lineamientos elaborados en la reunión celebrada el 16 de mayo sobre 
tema forestal

•CONAGUA: informar sobre acciones emprendidas para la clausura de aprovechamientos ilegales 
de agua

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 en el periodo que abarca este informe se informó que la CEAV del Estado ha elaborado un diagnóstico y ha 

habido avances en la elaboración del Programa, que cuenta cuatro objetivos; acceso a la justicia, mejora de alternativas 

productivas, generar espacios para actividades culturales y deportivas, y acceso a la impartición de justicia. Se sugiere por parte 

de la Subsecretaría de DDHH involucrar a otras dependencias, así como se hace una invitación a la OACNUDH para participar. 

De igual manera se informó que en reunión celebrada el 28 de agosto en la que participaron autoridades y las OSC, se 

compartió el borrador del diagnóstico.  

Con la finalidad de fortalecer las acciones relacionadas con estos compromisos se sugirió involucrar a la SEDESOL, SEDATU, 

ST, SIPPINNA, DIF, UNICEF, la Secretaría de Educación y de Salud.  

Se informó también sobre la creación  de  dos mesas de trabajo: justicia y desarrollo humano y social, en las cuales se 

generarán programas de acción.  

Por último, la OACNUDH proporcionó el contacto relevante de UNICEF a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo co 

la finalidad de que esta invite a esta institución internacional a participar en la siguiente Mesa.  
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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, se dio por cumplida. Se reportó 

que la SEGOB ha realizado la invitación a la PF paea que participe en las mesas y se ha reactivado la comunicación entre las 

dependencias. La PGR refirió que existen intentos de actuación coordinada pero dado que las condiciones del terreno no son 

óptimas. La PGR solicitó el apoyo de la SEGOB para gestionar la participación de la PF, SEDENA y SEMAR.  

En cuanto a que 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, se informó que la SGG envió una comunicación al Presidente al 

Congreso de la nueva legislatura para que esta se sume a los trabajos de la Mesa. Las OSC compartieron a través del Tablero 

de Contol, a manera de insumo, el informe elaborado por la Red de Defensa del Territorio que ha sido entregado a la Relatora 

para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Igualmente la COEPI informó que ha enviado oficios dirigidos a los municipios 

con el fin de obtener la información con la que cuentan, para avanzar en la elaboración de los catálogos étnicos.  

Respecto a la armonización legislativa en materia de derechos de los pueblos indígenas, se informó que se llevó a cabo 

una reunión entre la SGG, la CDI y el Congreso estatal con la finalidad de socializar la problemática a nivel estatal. Por otro lado 

el 20 de septiembre se llevará a cabo el taller para secretarios y posteriormente una plática con directores de planeación y los 

nuevos presidentes municipales que tendrá como objetivo analizar los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de su 

tranversalidad en las políticas públicas. De igual manera se reportó un evento celebrado entre la PGR, INALI, CNDH, y CDI 

para la coordinación de acciones en materia de derechos de los pueblos indígenas. Se informó que se realiza la búsqueda de 

abogados y abogadas bilingües, así como la creación de un catálogo de derechos de los pueblos 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, a partir de la convocatoria realizada por la UDDH de SEGOB se incorporó la Policía Federal a la Mesa a 

partir del 21 de agosto. Asimismo, la CEAV informó que aun no se ha concluido el diagnóstico sobre desplazamiento forzado, 

en los términos establecidos. Cuentan con avances preliminares y calculan concluir en noviembre de 2018. Informan que a la 
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fecha cuentan con el número de personas en situación de desplazamiento, al igual que la PGR informó sobre el registro que 

han realizado de las situaciones de desplazamiento forzado.  

La CEAV informó también que dentro del Programa Estatal de Atención a Víctimas se incluyeron a las personas 

desplazadas. En relación con esta acción, se recibió información de que la COEPI y DIF municipal de Gpe. y Calvo se han 

sumado con la CEAV a la labor de atender situaciones emergentes.  

Como se acordó en la Mesa de seguimiento celebrada en agosto, las OSC compartieron a través del Tablero de control en 
línea, el informe elaborado por varias ONG en el marco de la visita de la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU a México, 
así como el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, mismo que 
será presentando ante el Consejo de Derechos Humanos entre el 10 y el 28 de septiembre.  

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. Como parte 

de los acuerdos de esta Acción, las OSC remitieron el 20 de agosto un listado de 34 expedientes de casos de incumplimiento 

de sentencias. La SGG confirmó que hará lo conducente con el Tribunal Superior, Tribunales Agrarios y de Amparo para efecto 

del cumplimiento de esta acción.  
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• CDI: participar en las mesas e informar los avances en la  armonización legislativa.

• OSC: presentar un diagnóstico que sirva al análisis general (Acción 5)

• PGR: remitir diagnóstico semejante al de FGE (Acción 5)

• SGG: convocar al Congreso  del Estado, en específico a quien presida la mesa técnica 
de asuntos indígenas, CDI y COEPI y se le notifique los compromisos para que 
comiencen los trabajos y presenten avances en la próxima reunión.

• SGG: onvocará a la mesa de análisis a las ONGs, al Tribunal de Justicia del Estado y 
dependiendo del tipo de sentencias a otras Dependencias de Gobierno.

• COEPI: llevar a cabo una reunión con OSC el 28 de agosto para analizar las acciones 
de la Mesa 

• 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. Al respecto 

se informó que desde la SGG se presentó la Inciativa de Ley. De igual manera se informó que OSC y algunos periodistas 

realizaron según lo acordado una reunión con la OACNUDH.  

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. Ambos artículos fueron 

derogados.   

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.  

Por su parte, el CEDEHM compartió según lo acordado en la Mesa, el análisis de fuentes abiertas realizado con relación a los 

casos de agresiones a periodistas, mismo que incluye el tipo de notas que los periodistas cubrían y el contexto de las 

agresiones. 
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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. Al respecto Comunicación Social del Estado informó que pasó el proyecto de 

Ley al legislativo.  

 

• CEDH/SEGOB: acercarse a los nuevos integrantes de la Legislatura 
para retomar el tema de la Ley

• FGE: compartir diagnóstico sobre la situación actual dentro de la 
Fiscalía   para realizar propuestas de requisitos del perfil del 
personal.

• CEDH: entregar un diagnóstico sobre las quejas que tiene en 
materia de agresión a periodistas

• SEGOB: enviar oficio a la Junta de Coordinación  Política para efecto 
de informarle la situación respecto al cumplimiento (Acción 4)

• Adoptar la Ley que proteja y garantice la libertad de expresión y 
proteja a periodistas en riesgo.

• 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



 25 

 


