
México, CDMX a 13 de octubre de 2022



Vigilancia ilegal 
contra organizaciones 
sociales y de DH por 
parte del:

Centro Nacional de Inteligencia



HECHOS1

El día de 09 de agosto de 2022, aproximadamente a las 16:30 hrs. y a 
unas horas de conocerse el fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación (SCJN) sobre el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez […] un sujeto que había estado dando 
seguimiento, durante los 9 días anteriores a esta fecha, a las actividades 
del plantón conformado por varias organizaciones (las cuales solicitaron 
el monitoreo de derechos humanos a Comité Cerezo México y Acción 
Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH AC)  
[…] Al pedirle que se identificara, mostró una credencial de prensa, pero 
al mismo tiempo que mostró esa credencial sacó otras y las personas que 
estaban hablando con él se percataron que las credenciales tenían 
nombres distintos, por lo que lo cuestionaron más, en su nerviosismo 
sacó una serie de papeles que lo identifican como integrante del Centro 
Nacional de Inteligencia.
1. Acción urgente: Vigilancia ilegal y hostigamiento de parte del Centro Nacional de Inteligencia al Plantón popular enfrente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación a un día del fallo sobre el caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez: 
https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3839

https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3839


Credenciales con dos diferentes nombres



Otros documentos



Tiró una cámara con cientos de fotografías de activistas y 
defensores de derechos humanos desde el 2017 hasta la fecha, es 
decir, desde que era CISEN y ahora CNI



Fotografías dirigidas a los miembros del 
Comité Cerezo México



Fecha: 30 de mayo de 2017
Actividad: Marcha del Detenido Desaparecido
Fotografiado: Alejandro Cerezo Contreras



Fecha: 08 de febrero de 2018
Actividad: Protesta en la UNAM
Fotografiado: Francisco Cerezo Contreras



Fecha: 27 de agosto de 2018
Actividad: Informe de Acuddeh en Copilco
Fotografiados: Pablo Alvarado Flores, Héctor y 
Alejandro Cerezo Contreras



Fecha: 08 de octubre de 2019
Actividad: Reunión en SEGOB
Fotografiado: Héctor Cerezo Contreras



Fecha: 19 de agosto de 2020
Actividad: Reunión en SEGOB
Fotografiado: Héctor Cerezo Contreras



Fecha: 24 de mayo de 2022
Actividad: Monitoreo de DH en la zona Centro (CDMX)
Fotografiada: Monitora de DH del Comité Cerezo



Fecha: 30 de mayo de 2017
Actividad: Marcha contra la desaparición forzada
Fotografiada: Margarita Cruz Sánchez de “Hasta Encontrarlos”, hermana 
de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenido desaparecido del EPR en el 
2007



Exigencias al Estado Mexicano

• Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para cesar la vigilancia y 
hostigamiento de parte del personal que está adscrito al Centro Nacional de 
Inteligencia.

• Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar el derecho 
humano a defender los derechos humanos.

• De manera urgente que las autoridades competentes investiguen y sancionen a 
los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de 
los hechos denunciados.

• De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y 
Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por 
México.
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