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INTRODUCCIÓN
 

Sin lugar a dudas, el 2019 fue un año en el que se profundizaron los grandes  problemas del país, esto

pese a los discursos esperanzadores de quienes  desde diciembre de 2018 ocupan la Presidencia de

la República y el  Gobierno de Jalisco, incluso vemos un parecido singular en la forma de  gobernar. 

 

Asimismo hemos ido atestiguando y vivido la reducción de los espacios  para la participación

ciudadana en la toma de decisiones de las diversas  instancias de los poderes públicos, además la

denostación  al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y de las y los  periodistas

forma parte de los discursos oficiales. 

 

La crisis de derechos humanos en México y Jalisco va aumentando, dos de las graves violaciones

como son la desaparición de  personas y la tortura gozan de cabal impunidad, esto pese a los

reclamos de justicia y verdad de familiares, sobrevivientes, organizaciones de  derechos humanos

locales, nacionales e internacionales, y de organismos  internacionales.

 

No obstante el panorama, decidimos empezar el año con mucha esperanza y ánimo de seguir en el

camino de la defensa de los derechos humanos en Jalisco y no dejarnos vencer por el clima de

violencia e incertidumbre, apostando por la documentación de graves violaciones a los derechos

humanos, la incidencia política y el acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a víctimas,

abriendo para esto nuevas áreas en la organización y buscando herramientas para desarrollar una

defensa integral. También fortaleciendo el desarrollo institucional interno, de tal manera que el

2019 ha sido el año con más recaudación de fondos y con un equipo operativo multidisciplinario y

consolidado.

 

Asimismo, durante el año pasado aumentamos nuestra presencia en espacios nacionales e

internacionales de vinculación e interlocución con otras organizaciones, autoridades, organismos

internacionales y medios de comunicación, especialmente con el tema de desaparición de personas,

a la vez que hemos contribuido al fortalecimiento del sistema local a partir de capacitaciones a

periodistas, personas defensoras de derechos humanos, psicólogas/os y peritas/os independientes,

así como a autoridades encargadas de prevenir la tortura en Jalisco.

 

No ha sido sencillo, pero estamos convencidxs de que con organizaciones fortalecidas y con redes de

apoyo podemos lograr avances hacia una sociedad más justa e incluyente. Por esto, en CEPAD

agradecemos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y colectivos,  porque su fortaleza

y tenacidad ha sido la nuestra. Ellas y ellos son nuestro motor principal. Agradecemos también a

todas las personas que nos están apoyando en nuestra labor y se solidarizan con la situación que

vivimos, ya que su respaldo nos permite abrir vías para acceder a la justicia.

 

Este 2020 en lo que a nosotrxs concierne, seguiremos trabajando de manera comprometida y

responsable en la denuncia de los abusos y violaciones graves a los derechos humanos, buscando

justicia.
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SOBRE CEPAD

Somos un organismo de la sociedad civil autónomo, independiente y
profesional que desde el 2006 aborda de manera integral y técnica la defensa
jurídica de personas y colectivos violentados en sus derechos humanos.

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?

Documentación e investigación de casos de violaciones a derechos humanos
en Jalisco.
Acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a víctimas de violaciones de
derechos humanos.
Litigio estratégico en derechos humanos.
Incidencia en políticas e instituciones públicas que permita la
transformación de la realidad y la desactivación de las causas que generan
las violaciones a los derechos humanos en Jalisco y en México.
Impartición de talleres sobre temas de derechos humanos a personas
defensoras, periodistas, colectivos, organizaciones civiles y  víctimas.
Publicación de informes temáticos sobre  derechos humanos en Jalisco.

¿ Q U É  H A C E M O S ?  

Aspiramos a ser una organización de la sociedad civil que propicie un cambio
estructural para la mejora de la calidad de vida de las personas y que devenga
en una sociedad que experimente los valores de paz, diálogo, justicia y
desarrollo.

¿ A  D Ó N D E  V A M O S ?
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Siendo una de las pocas organizaciones en el occidente del país que de manera integral

acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos en estos temas, es necesario

enfocar nuestros esfuerzos para lograr el mayor impacto, pese a los recursos reducidos que

tenemos a nuestra disposición.

 

 

Con las actividades que desarrollamos en las distintas áreas del CEPAD, ya sea mediante el

litigio estratégico, asesoría jurídica y acompañamiento  psicosocial a víctimas, la

interlocución con las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, universidades y

movimientos sociales, así como mediante la difusión e investigación sobre la situación de los

derechos humanos, buscamos lograr un cambio estructural en la sociedad jalisciense que

permita revertir las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, la

impunidad y la corrupción, así como permitir el acceso a la justicia a las víctimas, siendo estas

el centro de nuestros esfuerzos, bajo una perspectiva de género y un enfoque diferenciado.

TRABAJO DEL CEPAD DURANTE  2019
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2019 EN UNA VISTA
 

Jornadas de trabajo
psicosocial

Años de historia

Años constituidos

14

11

3 Publicaciones

6 Proyectos 
financiados

13 Practicantes

9 Voluntarios

5
Estamos

activxs en 5
redes

nacionales

+433
Menciones
en medios

4437 2230

9
Comunicados 

+70
Entrevistas
a medios 

86
sesiones de

acompañamiento

+420
Personas

alcanzadas con
talleres

21
 talleres, foros y
capacitaciones 

32
Participación en
talleres, foros y
capacitaciones 

14
Alianzas

nacionales e
internacionales 

4
Regiones

atendidas 

+16
Reuniones con

autoridades

1
liberación de un
sobreviviente de

tortura

11 
Casos

acompañados

33

LogramosImpartimos

Primeras

Asesorías jurídicas 
6



DESAPARICIÓN
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PERSONAS
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PERIODISTAS

 

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

 

TEMAS PRIORITARIOS
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DESAPARICIÓN DE PERSONAS

De acuerdo con nuestras investigaciones el número de personas desaparecidas en Jalisco de enero de 2008 a junio de 2019 suma 9,139. Registramos

también que durante el año 2019 en Jalisco se denunciaron como desaparecidas aproximadamente a 14 personas al día. Este incremento en los datos

durante el año pasado, posicionaron a la entidad en el primer lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas. 

 

Ante esta grave crisis se suma que las instituciones responsables de investigar, sancionar y prevenir este delito actúan de manera ineficiente y omisa,

incrementando los altos niveles de impunidad en Jalisco.

 

Aunque la desaparición de personas aparentemente es un tema prioritario en la agenda pública del actual administración del gobierno de Jalisco,

esto no se ha reflejado en cambios sustantivos y el problema se mantiene. Ante esta situación y pese a que los espacios de participación ciudadana

son cerrados por las distintas instancias gubernamentales, durante el año 2019 nos enfocamos en fortalecer nuestras alianzas estratégicas

ejecutando acciones de incidencia con las autoridades federales. Formamos parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el cual

participamos en los encuentros nacionales y en la Comisión Mixta encargada de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Además, participamos junto a representantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) en la presentación de los Principios

Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y atendimos la invitación para compartir nuestras experiencias sobre el proceso de la

creación de la Fiscalía Especial(izada) en Personas Desaparecidas durante el Foro “Ley General en Materia de Desaparición de Personas” celebrado

en Chihuahua, al igual que participamos en el “Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense”, llevado a cabo en la Ciudad

de México.
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El año pasado también nos dimos a la tarea de monitorear las

estadísticas y acciones del Gobierno del Estado, y

especialmente de las instituciones especializadas en materia

de desaparición de personas, mediante solicitudes de

información. Nuestros resultados y análisis sobre los avances

y retrocesos en su desempeño los dimos a conocer en el foro

“¿Quién busca en Jalisco? A dos años de la aprobación de la

Ley General en Materia de Desaparición de Personas”.

Con el fin de rescatar la memoria y de informar a un público más amplio lo acontecido en Jalisco en materia forense, publicamos el informe

“Incineraciones de cuerpos no identificados. Crímenes sin justicia”, en el cual documentamos la práctica ilegal de las autoridades de incinerar cuerpos

de personas no identificadas sin haberles practicado los protocolos necesarios para una identificación posterior. El informe se presentó en la Ciudad de

México y logramos posicionar el tema en medios de comunicación de alcance local, nacional e internacional, así como en la reunión celebrada ante la

Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) en la sede de su oficina en México y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH).
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A finales del 2019 analizamos las iniciativas de ley en materia de

desaparición,   declaración especial de ausencia por desaparición y

atención a víctimas, y logramos establecer un diálogo e incidencia con

algunas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Jalisco. Cabe

señalar que varias de las observaciones que realizamos fueron retomadas

y se reflejaron en el contenido de las iniciativas de ley, aunque sigue

presente el reto de generar un proceso de participación conjunta y

aumentar el estándar de las mismas, así como atender las necesidades

reales de familiares de personas desaparecidas.

 

Además de las acciones mencionadas, en el CEPAD continuamos

apoyando a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de

justicia y verdad, a través de un acompañamiento integral que combina

acciones jurídicas, de incidencia y de comunicación, así como apoyo

psicosocial. Durante 2019 aumentamos el número de las integrantes del

área e incrementó el número de asesorías jurídicas ofrecidas a familiares

de personas desaparecidas. Además, dimos seguimiento a la Acción

Urgente del caso de una desaparición forzada ante el CED y logramos una

resolución positiva de un amparo luego de que se dio una negativa en la

expedición de copias de un expediente. Asimismo, asumimos nuevos casos

de acompañamiento integral y trabajamos en el fortalecimiento de

capacidades técnicas de las familias a través de talleres en la ZMG y en el

municipio de Lagos de Moreno. De igual forma, brindamos apoyo y

orientación en el proceso de creación de un nuevo colectivo, y estamos

dando seguimiento a la atención a víctimas con la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Ejecutiva Estatal de

Atención a Víctimas  en Lagos de Moreno.
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TORTURA

Desde nuestra fundación en 2006, hemos documentado casos de tortura, así como el papel de las instituciones públicas estatales relacionadas con el

tema, para confirmar que la práctica de esta grave violación a los derechos humanos es sistemática y generalizada en Jalisco.

 

Durante el 2019 el tema de la tortura continúo siendo prioritario para el CEPAD. Nos fue posible focalizar nuestros esfuerzos en la materia gracias a

nuevos financiamientos y alianzas más estrechas con organizaciones como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Red Nacional de

Peritas/os y Expertas/os Independientes Contra la Tortura. 

 

Además de lo anterior, la consolidación del área temática de tortura en el CEPAD nos ha permitido acompañar más casos, y la apertura del área

psicosocial a finales de 2019, es muestra de nuestro compromiso por mejorar nuestros estándares en el acompañamiento integral a víctimas y

sobrevivientes de tortura. 

 

En este sentido, logramos organizar  junto con la Red Nacional de Peritas/os y la CMDPDH, las primeras Jornadas Psicosociales con sobrevivientes de

tortura en Jalisco. Creemos que para una lucha efectiva y colectiva en contra de esta práctica violatoria a los derechos humanos, es de suma importancia

centrarnos en las mismas personas sobrevivientes incluyendo a sus familiares y personas cercanas, ya que los efectos de la tortura no tienen solamente

consecuencias en las personas que la sufrieron directamente sino en el tejido social al que pertenecen. 
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Las jornadas crearon un espacio de articulación, vinculación y sobre todo

de intercambio de experiencias entre las personas sobrevivientes,

familiares y organizaciones que las acompañan en el proceso de

búsqueda de justicia. Con esto hemos favorecido la construcción de

redes permanentes de apoyo entre pares para las y los sobrevivientes de

tortura y sus familiares, con el fin de abrir un proceso de rehabilitación

individual y colectiva así como crear estrategias mucho más efectivas en

el camino a la justicia.

 

Asimismo, dentro de las actividades institucionales creamos un

programa de formación teórico-práctica dirigida a profesionistas de la

salud en el dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de

Estambul.

 

Además acompañamos tres casos de tortura durante el 2019. Sin lugar a

dudas, el logro más festejado del año por nuestra organización fue la

absolución y liberación de Luis Camargo, detenido arbitrariamente y

torturado para declararse culpable en el 2015. Actualmente el proceso

sigue en apelación y seguimos buscando justicia, verdad y reparación

integral del daño.

 

En alianza con cuatro organizaciones de diferentes estados de la

república estamos llevando a cabo un proyecto plurianual para

fortalecer la prevención y el combate a la tortura en los centros de

detención en México. En el segundo año de su implementación nos

enfocamos sobre todo en la capacitación de personal del sistema

penitenciario, de la fiscalía de derechos humanos y de la CEDHJ.

 

Gracias a la labor mencionada, el CEPAD se ha posicionado como

referente en el tema de tortura a nivel nacional. Estaremos también en el

futuro trabajando para fortalecer nuestras alianzas con organizaciones

expertas y participando en los espacios de interlocución a nivel federal

para combatir la tortura en Jalisco.
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PERSONAS DEFENSORAS Y
 PERIODISTAS

Durante el 2019 implementamos un programa de capacitación dirigido a

personas defensoras y periodistas en Jalisco, para aumentar sus capacidades

de protección y mejorar las prácticas periodísticas sobre temas de derechos

humanos en el estado.

 

Estuvimos presentes en cuatro diferentes regiones del estado, capacitando a

un total de 99 personas con la finalidad de presentarles medidas de

seguridad adaptadas a sus contextos laborales y regionales. Con la

información obtenida directamente de las personas afectadas logramos

conocer las vulnerabilidades, ataques y amenazas a los derechos humanos

de  periodistas y personas defensoras en Jalisco. 

 

Gracias a los talleres también logramos tejer una red más cercana con

personas y organizaciones representativas de diferentes luchas en el Estado,

así como con periodistas. Tenemos la seguridad de que el impacto de estos

talleres no se detendrá aquí, y que los participantes desarrollarán iniciativas

posteriores con el apoyo del CEPAD.

 

Lo anterior no solamente ha logrado consolidar al CEPAD como punto de

referencia en cuanto a apoyo a personas defensoras y periodistas, sino

también hemos fortalecido nuestras alianzas con organizaciones expertas

en la materia, en particular con Artículo 19 y SocialTic. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Durante el año pasado el CEPAD se fortaleció desde un enfoque institucional. Logramos que el 2019 fuera el periodo con más presupuesto de la

organización desde su fundación. Además pudimos asegurar financiamiento para todo el año 2020, incluso con un ligero incremento en

comparación al 2019. Esto nos permitió el crecimiento del equipo de tal forma que la organización actualmente cuenta con 10 personas que están

apoyadas por voluntarixs y estudiantes (nacionales y  extranjeros/as) que realizan sus prácticas profesionales con nosotros.

 

Gracias al crecimiento del equipo fuimos capaces de ampliar nuestras actividades a diferentes regiones del estado, meta que nos habíamos

propuesto el año anterior y que pudimos cumplir. Además de las actividades pertenecientes a las líneas estratégicas mencionadas anteriormente,

también trabajamos en:

PROTESTA  SOCIAL  Y

LIBERTAD  DE

EXPRESIÓN

Organizamos el primer evento

del Frente por la Libertad de

Expresión y la Protesta Social

(FLEPS) fuera de la Ciudad de

México. 

 

Además, conmemoramos el

aniversario de la represión

ocurrida el 28 de mayo del 2004

en Guadalajara.

DISCRIMINACIÓN

POR  RAZONES  DE

GÉNERO

Acompañamos el tercer caso en

Jalisco de una familia a la que el

registro civil Número 1 de

Guadalajara le negó el derecho

de elegir el orden de los

apellidos de su hija, violando el

derecho a la igualdad y a la no

discriminación, a la identidad y

la salud. Nuevamente la justicia

federal le concedió la razón a la

pareja y les otorgó el amparo

para que pudieran registrar a su

hija tal como lo decidieron.

COMUNIDAD

INDÍGENA  DE

MEZCALA

Después de que una de las Salas

del Supremo Tribunal de Jalisco

revocó la sentencia absolutoria

de los integrantes de la

Comunidad que desmontaron

un panel solar, ahora le toca el

mismo Tribunal Colegiado en

materia Penal en Jalisco

determinar si los encuentra

culpables. La decisión será en

unas semanas.

MEJORAR  LA

INFRAESTRUCTURA

Y  SEGURIDAD

DIGITAL  DE  LA

ORGANIZACIÓN

durante todo el año recibimos

acompañamiento por parte de la

organización SocialTic para

mejorar y actualizar nuestras

prácticas en materia de

seguridad.
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En total implementamos seis proyectos distintos durante el 2019 con el
apoyo de la Fundación MacArthur, EnfoqueDH, el Consulado de Estados
Unidos en Guadalajara, la Fundación Heinrich Böll, la agencia alemana para la
cooperación GIZ y la Unión Europea (en coordinación con Documenta A.C.).
 
También realizamos un diagnóstico de las capacidades institucionales, el cual
nos permitió implementar diferentes soluciones de desarrollo institucional,
entre ellos la elaboración de protocolos internos con perspectiva de género
así como un plan de monitoreo y evaluación.
 
Actualmente estamos elaborando un plan de movilización de recursos
porque el panorama actual nos exige diversificar las fuentes de
financiamiento y tejer alianzas estratégicas resilientes con las cuales
podremos hacer frente al contexto complejo de derechos humanos en Jalisco
y México en los tiempos venideros.
 
El crecimiento de la organización también trajo consigo desafíos ya que el
espacio de las instalaciones del CEPAD resultó insuficiente.
Afortunadamente nos fue posible ocupar las oficinas vecinas, mismas que
ayudaron a aliviar la presión del espacio. No obstante, la búsqueda de
instalaciones adecuadas para la labor del CEPAD sigue siendo un desafío
para el 2020.
 
Estamos conscientes de que este año 2020 nos trae muchos retos. Uno de los
desafíos internos será enfocarnos en fortalecernos como equipo y buscar
institucionalizar prácticas de autocuidado para poder brindar la mejor
asistencia posible a las personas que buscan en el CEPAD esperanza y apoyo.
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PUBLICACIONES

Una de las estrategias institucionales claves del CEPAD es

producir evidencia relevante en tiempo y forma a través de

procesos de investigación aplicada y el desarrollo de

estrategias de comunicación para que esta información llegue a

audiencias específicas y tomadores de decisión.

 

 

 

Durante el 2019 elaboramos dos publicaciones propias y

participamos en el informe alternativo de las organizaciones de

la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la

ONU. Además publicamos nueve comunicados sobre diversos

temas, exigiendo a las autoridades competentes a respetar y

garantizar los derechos humanos en Jalisco y en el territorio

nacional.
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https://drive.google.com/file/d/1WB815BNYx4iEGF8NwA2PciwHThTFaTkM/view
https://drive.google.com/file/d/1Mqz_Jqg_iZPmwszkzpqVTy_HTONvZoWi/view
https://drive.google.com/file/d/11Rk4aaylze68QoyO-6mWhJlrWazus76f/view


ALIANZAS INSTITUCIONALES
Una parte importante de la labor del CEPAD es el trabajo

articulado con otros actores sociales a nivel local, nacional

e internacional. A lo largo del 2019 el CEPAD participó en

espacios nacionales para intercambiar experiencias y

buenas prácticas en relación con el acompañanamiento de

casos de violaciones graves a derechos humanos, así como

informar sobre el contexto de violaciones de derechos

humanos en Jalisco.

 

 

 

Fortalecimos nuestra relación con algunos medios de

comunicación, logrando posicionar en la agenda pública

diversos temas de relevancia para la organización.

Asimismo hemos avanzado en la consolidación de una

comunidad a través de nuestros perfiles en redes sociales,

logrando incrementar 39  por ciento nuestros seguidores

en Facebook y  27 por ciento  en Twitter.

17



REDES EN LAS CUALES
ESTUVIMOS ACTIVXS DURANTE
EL 2019

COLABORACIONES 2019

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, FLEPS

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Red de ENLACES Nacionales

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos

los Derechos para Todas y Todos”, RedTDT

Red Rompe el Miedo

Red Nacional de Peritas/os y Expertas/os Independientes Contra la

Tortura

Artículo19 (CDMX)

Ambulante (CDMX)

AsíLegal (CDMX)

Centro de Colaboración Cívica, CCC  (CDMX)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM (Chihuahua)

Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro ProDH

(CDMX)

CódigoDH (Oaxaca)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI (CDMX) 

Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR (CDMX)

Data Cívica, A.C.  (CDMX)

Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C  (CDMX) 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO 

(Guadalajara)

Idheas, litigio estratégico en derechos humanos (CDMX)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos en México

SocialTIC A.C. (CDMX)

Social Impact 18



FINANCIAMIENTO 2019
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EGRES0S/INGRESOS 2019
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EGRES0S 2019
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PROYECCIÓN FINANCIERA 2020
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E s t o  n o  h u b i e r a  s i d o  p o s i b l e  s i n  l a s  p e r s o n a s  q u e  a c o m p a ñ a m o s  y  q u e

d e p o s i t a n  s u  c o n f i a n z a  e n  n o s o t r x s  y  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n .  

 

T a m p o c o  h u b i e r a  s i d o  p o s i b l e  s i n  e l   g e n e r o s o  a p o y o  d e  f u n d a c i o n e s  y

a g e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o o p e r a c i ó n .

 

A g r a d e c e m o s  a  c a d a  p e r s o n a  q u e  n o s  a c o m p a ñ a  y  a p o y a  a s i s t i e n d o  a

n u e s t r o s  e v e n t o s ,  d i f u n d i e n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p r o d u c i m o s  y

c o m p a r t i e n d o  n u e s t r a s  p u b l i c a c i o n e s  e n  r e d e s  s o c i a l e s  y  e n  n u e s t r a

p á g i n a  w e b .

¡MUCHAS GRACIAS!
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¡APÓYANOS
 CON TU 
DONATIVO!

ÚNETE A NUESTRA 
COMUNIDAD VIRTUAL EN:

¿Cómo puedes hacer un donativo al
CEPAD?

Depósito con PayPal en nuestra página web: 
 

https://cepad.org.mx/donations/apoyacepad/

Depósito Bancario: 
Nombre de la cuenta: Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Banco: Banorte

Clabe: 072 320 00210213836 6 

RFC: CJP080818M35

@CEPAD_AC @CEPAD.GDL www.cepad.org.mx
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Contacto: 
 

desarrollo@cepad.org.mx



¡GRACIAS POR APOYAR LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
JALISCO Y POR ACOMPAÑARNOS

EN LA LUCHA ! 


