
 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO E IDEONIDAD PARA 

OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA COMISION NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS DEL LIC. JUAN FRANCISCO ALCARAZ 

GARCIA. 

Mi fortaleza esta en mi capacidad de trabajo, mi honradez y mi independencia 

de criterio en la toma de decisiones, cuestión probada, tengo una trayectoria 

de más de 20 años donde estos han sido mis activos. 

Tengo una trayectoria de servicio a la sociedad, de manera particular a los 

grupos más vulnerables a la sociedad civil, a los migrantes, a las minorías 

discriminadas y a los más necesitados; tengo un amplio conocimiento de la 

difícil situación política y social que atraviesa el país el cual he recorrido  por 

la naturaleza de mi gestión como líder de la agrupación de abogados que 

presidí y como luchador social de derechos humanos, así como un gran deseo 

por defender y promover el respeto de los derechos humanos de cualquier 

persona que esté en nuestro país, es por eso que aspiro legítimamente  a 

presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pasando de la 

palabras a los hechos como profesionista y persona, es por eso que desarrolle 

protocolos dirigidos a la sociedad y al gremio de profesionistas como lo son: 

1- El programa de la defensa jurídica de los derechos de los migrantes que se 

lleva a cabo desde el año 2015 a la fecha en los estados fronterizos como los 

son Sonora, Baja California Norte, Chihuahua y Tamaulipas siempre velando 

por el respeto y dignidad de los connacionales que son expulsados del vecino 

país a nuestro territorio. 

2-Programa de asesoría jurídica gratuita dirigido a la sociedad mexicana más 

vulnerable que va desde un problema social, Agrario, Laboral, Civil, Familiar 

y Penal, para que exista un verdadero equilibrio de la justicia ya que las 

defensorías de oficio en ocasiones no se dan abasto para atender el gran 



número de ciudadanos que no cuentan con los recursos económicos para 

acceder a la justicia. 

3- He diseñada programas de capacitación dirigido al gremio de abogados y 

profesionistas en otras materias en el tema de derechos humanos y en los 

temas de actualidad de los últimos criterios y reformas que impactan las 

diferentes ramas del derecho a lo largo de todo el país. 

4-  Me di a la tarea de conjuntar a un grupo de especialistas de diferentes 

ramas del derecho y otras ramas para la creación del Proyecto del Protocolo 

de Seguridad para Operadores de Justicia en donde se protege a los 

profesionistas del derecho y sus familias cuando son vulnerados o atacados 

por la naturaleza de su profesión velando por su seguridad y respeto a sus 

derechos humanos. 

5- Estamos impulsando una iniciativa de ley que dé certeza jurídica y 

honorabilidad a los profesionistas del derecho para su profesionalización 

para obtener una debida certificación y acreditación de sus conocimientos y 

estos puedan ser empleados con efectividad y respeto a los derechos 

humanos de la sociedad a la que representan y de ellos mismos.  

El Ombudsperson debe ser independiente del gobierno, de los partidos 

políticos y organizaciones políticas y sociales; lo cual no implica que esté 

desvinculado o lejano a las autoridades y a la sociedad. 

 

Una prioridad está en la atención diligente y sensible a las víctimas de 

violaciones a derechos humanos como centro del quehacer institucional. 

Revisión integral de contenidos, fines y alcances de los programas 

específicos de la CNDH en que las víctimas de los delitos deben tener el 

acompañamiento de la CNDH, inmediatamente después de que sufren la 

agresión a lo largo de todo el recorrido que les implica la búsqueda de la 

justicia, sin esperar a que se interponga una queja. 

 



Las instituciones públicas no deben ver a la CNDH como un enemigo que las 

fiscaliza sino como un aliado que las ayuda a cumplir sus funciones en el 

marco del respeto a los derechos humanos y también se debe participar para 

un mejor desarrollo social, a través del ejercicio de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales. 

Como lo hemos visto, el Sistema de Protección No Jurisdiccional de los 

Derechos Humanos lucha permanentemente por conformar un Estado de 

derecho, situación que tiene sus raíces en nuestra historia, desde que se 

promulgó la primera Constitución en México hemos conquistado libertades 

individuales y procurado los principios de la justicia, en un sistema jurídico 

por muchos conceptos original sistema en el que hoy por hoy, la CNDH 

conjuntamente con los Organismos de Derechos Humanos de los Estados, 

van permanentemente buscando que los viejos pero aún vigentes principios 

de libertad, igualdad, justicia y seguridad que nuestras tradiciones nos han 

heredado, tengan plena vigencia. 

Hoy en día la CNDH puede afirmar que en nuestro país se ha avanzado un 

buen trecho en la defensa de los derechos humanos, principalmente de 

aquellos derechos de los mexicanos considerados como vulnerables. Para 

lograr este objetivo, se requiere que el Ombudsperson Nacional siga 

ejerciendo de forma independiente, sin limitaciones y censuras infundadas la 

autonomía plena de que ahora aparentemente goza, intensificando y 

coordinados esfuerzos y lazos de colaboración con los demás organismos 

públicos de protección y defensa de los derechos humanos y con la sociedad 

en general. 

La labor que realiza la CNDH no debe de ser evaluada únicamente por las 

recomendaciones que emita, hay que medir la eficacia de su trabajo con las 

acciones que resuelven las más sentidas demandas de la sociedad. La fuerza 

de sus recomendaciones deriva de lo que establece la propia Constitución 

General de la República y de la solvencia moral y profesional 



del Ombudsperson Nacional, así como de todos y cada uno de los 

funcionarios de la CNDH. 

No existen soluciones inmediatas para lograr el respeto de los derechos 

humanos y abatir el abuso de poder es impulsar acciones decididas para crear 

conciencia en la sociedad y en los servidores públicos, a que ejerzan su 

función anteponiendo la observancia del derecho y la consideración a la 

dignidad humana. 

La evaluación de la eficiencia de la CNDH es un hecho que le corresponde 

realizar a la sociedad mexicana y hoy en día permea negativamente ya que 

pareciera ser que la CNDH y los organismos estatales defienden únicamente 

a  delincuentes, es por ello que si yo Presido la CNDH deberé de ser receptivo 

con las críticas y crear mecanismos de comunicación masivos en donde se  

informe a la sociedad en su conjunto de las acciones y realidades en un 

ejercicio de transparencia  completa y veraz que permita a construir no 

solamente una mejor institución sino un mejor país.  

 

La sana distancia del poder: Esto está relacionado a una efectiva autonomía 

de la Comisión. No basta que esté dispuesto en la Constitución, se necesita 

mayor compromiso de la clase política para permitir que la CNDH tenga 

libertad de acción y sea efectivamente independiente, en este proceso en 

donde se designará al nuevo titular de la CNDH y en donde un partido político 

tiene mayoría Legislativa  como hace muchos años no se daba, será un reto 

de verdadera transparencia y evaluación por parte de las y los Senadores de 

quien tiene el mejor perfil para ser el titular de la CNDH y no quien está a modo 

del sistema, gran error para los nuevos tiempos democráticos y de progreso 

para México que se dicte línea de algún poder del Estado a favor de una o un 

aspirante.  

En una fijación de postura no es bien visto que alguna autoridad de los tres 

órdenes o niveles de gobierno o algún empresario intervenga a favor de la 



autoridad que ha violentado los derechos humanos de los ciudadanos, es por 

ello que los tiempos actuales, la CNDH debe de ser un ente totalmente 

autónomo e independiente del Estado, resolviendo las quejas que ella emita 

pero con un sentido vinculante esto quiere decir obligatorias y no simbólicas, 

por eso es menester que ustedes los Legisladores les de fuerza a este 

organismo para que sus decisiones se acaten y se fijen precedentes para asi 

se de una cultura de la prevención y difusión de la defensa de los derechos 

humanos en nuestro México, para tal efecto propongo que se reforme la 

Constitución Mexicana en el artículo 102 inciso B párrafos 1 y 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando que no 

debe de haber excepciones de ninguna autoridad sujeta a la revisión del 

actuar de sus funcionarios como son los que integran el Poder Judicial 

Federal  y de los Estado, para lo cual también se debe de ampliar la cobertura 

de la protección de los derechos humanos cuando los juzgadores y 

funcionarios administrativos en su conjunto  vulneren los derechos humanos 

de los ciudadanos, no más distingos entre mexicanos, ni ciudadanos con 

privilegios, todos iguales. 

 Promover este tipo de iniciativas de Ley fortalecen la cultura de los derechos 

humanos y protege a los grupos vulnerables de la sociedad que hace 

referencia la ley que crea esta Comisión. 

También es importante que reforme o adicione para describir de manera 

específica a las personas que se consideren como grupos vulnerables cuales 

quiera que sean, que se considere a niños, mujeres, adultos mayores, 

indígenas, personas con capacidades diferentes, migrantes, personas 

privadas de su libertad, enfermos de VIH Sida, por su género.  

 

La cercanía a la sociedad civil: Quizá es por esa falsa idea de imparcialidad 

que los Ombudsperson rara vez surgen de la sociedad civil y han sido 

designados o reciclados desde el poder público y por ende carecen de 



vínculos con ella es trascendental que en esta ocasión las y los ciudadanos 

se sientan protegidos realmente por un miembro de la sociedad civil 

independiente que conozca los problemas que le aquejan al ciudadano común 

frente la arbitrariedad de las autoridades y no una persona que se deba grupos 

de poder político y económico que tomen de rehén a las autoridades federales 

y estatales para lograr un fin distinto para el cual fue creado y nombrado por 

la soberanía; es cierto que las alianzas y la colaboración con las 

organizaciones civiles de derechos humanos, los periodistas de 

investigación, los órganos especializados nacionales e internacionales, entre 

otros, son importantes y necesarias para fortalecer la incidencia pública de 

los organismos públicos, su legitimidad y eventualmente su defensa. 

. 

Un enfoque causal y contextualizado: Al hilo de lo anterior, no basta con 

señalar que hubo violaciones a los derechos humanos (o faltas a la legalidad). 

En la grave crisis de derechos humanos que vivimos, con el creciente número 

de víctimas acumulándose cada día, los organismos públicos deben 

enfocarse en mirar las causas de las violaciones a derechos humanos para 

explicarlas y proponer medidas de erradicación. Anualmente la CNDH nos 

presenta cientos de quejas con las mismas tendencias, una y otra vez se 

repiten los patrones y se puede seguir su evolución histórica, pero nos falta 

ensayar más acciones enfocadas a comprender las causas y proponer 

estrategias para desterrarlas, una de las estrategias fundamentales que 

propongo es la creación de visitadores itinerantes que estén a lo largo y ancho 

del país recorriendo las zonas de más incidencias de acuerdo a la estadística 

que se tiene de los problemas de violaciones de derechos humanos para que 

sean resueltos en una forma eficaz e inmediata para que no se sigan 

cometiendo dichas arbitrariedades por parte de la autoridad responsable 

poniendo como pretexto la distancia del centro de país o la capital de algún 

estado  considerando, además, el contexto de debilidad de las instituciones 

del Estado, debiendo fortalecer a este visitador de todas las facultades que se 



requieran para toma de decisiones y cesen la violación de los derechos 

humanos. 

Además, es importante que la CNDH este más cercana de los ciudadanos que 

solicitan su servicio y para tal efecto diseñare estrategias eficientes para 

ubicar en la zona geográfica de país de acuerdo a la incidencia que se tenga 

registrada del tipo de violaciones de los derechos humanos y establecer las 

visitadurias generales que tiene la CNDH una en la zona sur del país, otra en 

la zona centro y otra en la zona norte, esto con la finalidad de ser más eficaz 

y eficiente los servicios que el ciudadano demanda y requieren el tema de los 

derechos humanos. 

También propongo en este plan de trabajo la creación del Instituto Nacional y 

Estatales de Capacitación dirigido a funcionarios públicos en activo de todos 

los órdenes de gobierno, Organizaciones No Gubernamentales, Sociedad 

General, estudiantes de preparatoria y universidades. Para así dar a conocer 

y difundir los instrumentos internacionales de derechos humanos en nuestro 

país, procurando a través de las coordinaciones interinstitucionales, que 

tanto en el aspecto ejecutivo, legislativo y judicial se apliquen los derechos 

universales que emergen de nuestra constitución política y los tratados 

internacionales. 

Es muy importante que sean actos de prevención desde el núcleo de la familia 

y desde el punto de vista escolar debiendo implementar junto con la Secretaria 

de Educación Pública un capitulo especifico dirigido al respeto de los 

derechos humanos de las niñas y niños; esto con la finalidad de hacer mejores 

ciudadanos mexicanos e ir atacando el flagelo de la corrupción que tanto 

aqueja a nuestro país. 

Implementar una publicación de fácil acceso a la sociedad donde aparezcan 

las quejas y recomendaciones que se tengan registradas en la CNDH así como 

el contenido de la divulgación y los derechos humanos que tiene el ciudadano 



de acuerdo al artículo primero Constitucional de nuestra Carta Magna y 

Tratados Internacionales. 

La utilización óptima de los recursos tanto materiales como humanos para el 

efecto de cubrir el 100 por ciento del territorio mexicano y de llevar a la CNDH 

hasta el último rincón del país y tener especial atención en las fronteras, 

municipios de la sierra, que por estar alejado de la capital han sido 

descuidados en la atención de los conflictos derivados de las violaciones a 

sus derechos humanos y principalmente las fronteras de nuestro país que es 

el campo más fértil para la violación de los derechos humanos. 

Promover por medios electrónicos y masivos de comunicación la utilización 

del correo electrónico, redes sociales, el teléfono y cualquier otro medio o 

instrumento que se permita facilitar la captación de las quejas, denuncias o 

cualquier petición que la ciudadanía requiera del organismo: Involucrar a los 

colegios de profesionistas para que en lugares donde no exista 

representación de la CNDH sean ellos receptores de las quejas y las 

violaciones de los derechos humanos. 

Crear el fortalecimiento a través de una gran jornada de vinculación. de la 

participación de los organismos no gubernamentales y crear una alianza para 

la promoción y difusión de los derechos humanos; llevar a cabo acciones para 

realizar y modernizar los programas de trabajo actuales con la finalidad de 

que no haya duplicidad de recursos y funciones considerando esta actividad 

como un inicio para la utilización eficaz y eficiente de los recursos 

económicos y humanos  de la institución, con el objetivo básico de hacer más 

con menos para así lograr una mayor protección, observancia, promoción , 

estudio y divulgación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de nuestro país. 

Un enfoque de formación para la transformación: Los organismos públicos de 

derechos humanos tienen un gran potencial en la formación para generar 

pensamiento crítico y fomentar prácticas de participación, vigilancia y 



propuesta ciudadana en los asuntos públicos; en otras palabras, generar una 

cultura de derechos humanos. La oferta educativa entre los organismos 

públicos es escasa y la de la CNDH, nuevamente, muy formalista, enfocada a 

la especialización y certificación de funcionarios como requisito para el 

ascenso o mejora salarial, y carece de indicadores de efectividad e impacto. 

La multidisciplinaria en la formación es también fundamental, involucrando a 

las artes, por ejemplo, para transformar creativamente los contextos locales. 

Es en ese encuentro donde reside la mayor utilidad del Ombudsperson para 

la gobernabilidad democrática: contar con un órgano externo y ajeno al poder 

que de manera imparcial señale desvíos y proponga mejoras en la política 

pública para el disfrute de todos los derechos humanos. Por tanto, es de 

interés de la sociedad toda fortalecer a los organismos públicos de derechos 

humanos en su importante labor para la democracia en México. 

Los derechos humanos en una cultura de vida diaria y una alternativa de la 

paz sin perder de vista que, si es necesario implementar programas especiales 

para la atención prioritaria, esto se deberá hacer previo estado y análisis de 

lo que se apruebe ante el Consejo de la CNDH.  

Especial atención merecerá en este plan de trabajo la implementación de 

programas de acercamiento en los centros de reinserción social y las 

instituciones de tratamiento para los adolescentes, pues es una de las áreas 

más susceptibles del ámbito público en la atención de la Comisión, pues 

independientemente del trato digno a los interinos o reclusos, se debe 

procurar en todo momento que se aplique en su benéfico un verdadero 

tratamiento de reinserción social donde se dé fiel cumplimiento al objetivo de 

la pena privativa de libertad, quien recibe continuamente violaciones a sus 

derechos humanos son las visitas que tiene el reo en las cárceles, e inclusive 

para obtener su beneficio de libertad anticipada, para una debida reinserción 

social el adulto o el adolescente debe de tener contacto con sus familiares es 

por eso que es importante que en las cárceles federales y estatales exista 



personal de las Comisiones de los derechos humanos y no buzones de quejas 

que pueden se manipulados por los propios funcionarios carcelarios es por 

eso que proponemos un programa permanente e itinerante de asesorías a los 

reos y familiares para que la reinserción deje de ser un espejismo o utopía y 

se convierta en una realidad. 

Perfil del Ombudsperson Constitucional. Partiendo de la condición de que la 

defensa y protección de los derechos humanos a nivel nacional está conferida 

constitucionalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con 

fundamento en el artículo 102-B de la constitución, la protección no 

jurisdiccional de los ciudadanos en contra de las violaciones a éstos, las 

injusticias, negligencias o abusos de autoridad por parte de las autoridades 

federales, e incluso las omisiones o errores de la comisiones de los estados, 

está conferido al Ombudsperson Nacional, siempre y cuando goce de 

autonomía plena. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un 

organismo constitucional autónomo, independiente de cualquier autoridad de 

la administración pública, designado por el Senado de la República, y actúa 

como un contra peso del Estado para vigilar la actuación de los funcionarios 

dependientes del Estado; El Ombudsperson constitucional es independiente 

de los otros, ya que tiene relevancia constitucional y desarrolla la función de 

control del poder del Estado, distinta a los tres poderes nacionales. Además, 

el Ombudsperson mexicano es un medio de defensa constitucional que 

integra la denominada justicia constitucional mexicana, al lado del juicio de 

amparo, el juicio político, las acciones y controversias constitucionales, el 

procedimiento de investigación (ahora en manos del Ombudsperson, el juicio 

de revisión constitucional y juicio de protección de los derechos político-

electorales. Por tanto, no duplica las funciones de otras instituciones 

constitucionales, sino que refuerza y complementa las ya existentes. Las 

comisiones son necesarias porque inhiben la mala actuación de los 

funcionarios corruptos, que tienen el temor de ser señalados por el 

Ombudsperson, tanto en sus recomendaciones como en sus informes 

anuales. El Ombudsperson cuenta con una herramienta poderosa, que 



constituye un fuerte contrapeso para el poder: la opinión pública. Ahí es 

donde reside su fuerza moral y legitimidad, ya que sus recomendaciones no 

son coactivas, como las sentencias dictadas por los jueces, pero su mayor 

fortaleza está en su autocrítica o autoridad moral, fortalecida por el apoyo que 

le da la sociedad civil. 

 

Ha disminuido notablemente la actuación del Ombudsperson, por lo que 

requiere de inmediato un nuevo perfil ciudadano, abogado y conocedor de 

viva voz y de campo de las necesidades y reclamos de la ciudadanía, con 

conocimientos bastos y sensibilidad ante los abusos del poder, por ello yo 

soy el candidato idóneo que necesita el Estado mexicano para tomar el reto y 

revertir la mala imagen de la CNDH. 

 

 

 

 

LIC. JUAN FRANCISCO ALCARAZ GARCIA 


