
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA

COMISION NACIONAL DE LO§ DERECHOS HUilIANOS

Ciudad de México, a 7 de octubre del2019

C. Senadores

Kenia López Rahadán
Presidenta de la Gomisión de Derechos Humanos

Julío Ramón Menchaca Salazar
Presidente de la Comisión de Justicia

§enado de La República.
Presente

Muy estirnados C. Senadores:

Mauricio Clemente Buitrón Monroy, de profesión lngeniero Arquitecto, persona física, perito en

obras, quien por mi trayectoria profesional y humanística fui postulado hace más de un año por un

grupo de asociaciones civiles, como un candidato idéneo para ocupar el cargo de Ia Presidencia de

la Comisión Nacional de los Derechos Humano§, por Io que rne permito a continuación presentar

a ustedes importantes preceptos de mi proyecto de trabajo y objetivos de tan noble, humanitaria y

responsable tarea con la finalidad conjunta y obligatoria de observar, proteger, defender, promover,

difundir y respetar las garantías intrínsecas individuales e indivisibles de todos los mexicanos y

extranjeros dentro del país, desde luego siempre observando las prenogatiyas gue emanan de los

Derechos Humanos plasmados en nuestra Carta Magna y en los tratados firmados con organismos

internacionales, invitando en general a una participación en su difusién, impulso y prornocién

conjunta de todos sus habitantes y especialmente Ia progresividad responsabitidad del propio

Estado, por lo que me permito porler a su honorable y distinguida consideración Ia siguiente

propuesta de:

oEntre los individuos cor*o entre las naeiones, el respeto al derecho ajeno es la Paz"

Be*ito Pablo Juáraz García "Benemérito de Las Américas" (1806-1872)



INTRODUCCÓN

Históricamente los grandes defensores de los derechos humanos fueron personas con un giran amor

por sus semejantes; gente de corazón, gente con un concepto de justicia rnoral y divina conocedora

del estigma inhumano que sin valores cívicos ni morales y con principios de absoluto dominio

politico, social, sin respeto a la integridad de las personas; a la vida; altrabajo; a la propiedad, corno

fueron Fray Bartolomé de las Casas defensor de los derechos de los nativos en el Nuevo Mundo

durante Ia conquista; Karl Marx, defensor de los derechos de los trabajadores en Europa, cuyo

trabajo revolucionó el esquema de la lucha obrera contra Ia monarquía absoluta ; Thomas Paine

quien plasma los conceptos de libertad e igualdad humana en los Estados Unidos de Nortearnérica,

hombres todos ellos como muchas más personalidades con principios éticos, religiosos y morales

que lucharon por la defensoría de los derechos y garantías de la familia humana, recordando con

admiración en nuestro país, al Liceneiado Andrés Molina Enriquez, Profeta de Ia Revolución

mexicana que lucho y defendió el derecho a la tierra y gL¡e decir da la distinguida sinaloense,

doctora en Leyes Norma Corona Sapién, quien fuese asesinada por defender los derechos y

garantías de la gente, y que su muerte, activa el establecimiento de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos en 1990.

Por rni apoyo profesional a la sociedad, como perito en obras, en todos sus sectores o niveles

socioeconómicos, realizado sin retribucíón, he sido considerado por la sociedad como un candidato

viable para la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que por miformación

académica y trayectoria profesional, puedo al igual que,los defensores históricos de los derechos

humanos luchar y defender a todos los mexicanos y extranjeros en el país, especialmente a las

clases sociales más vulnerables pues como -Arquitecto- estoy preparado para diseñar y ordenar

espacios, buscando siempre la operación y funcionalidad practica conforme a su uso, por lo que

también puedo ordenar y diseñar procedimientos administrativos prácticos, eficientes, efrcaces y

rápidos con buenos resultados, recordando que como perito en obras que soy, sé motivar y

fundamentar un hecho. De igualforrna como -lngeniero-, sé cimentar y estructurar con resistencia y

estabilidad edificios, y por lo mismo conceptualmente puedo estructurar eon mayor fuerza y eficiencia

un procedimiento administrativo no vinculatorio en este caso, y €s muy importante y necesario

considerar que nuestro país actualmente se encuentra en una transformación y si realmente

queremos esa transformación, creo honestamente que debemos considerar la inclusión de un

lngeniero en elesquema público, socialy político de nuestro México,



OBJETIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y ACCIONES

Sin lugar a dudas, Ia aspiración más elevada del género humano, ha sido por siempre vivir liberado

de temor, de la rniseria; del menosprecio; de la segregación y discrirninación; del vil ultraje; de la

humillación; de la explotación; de actos de impunidad, abusos de autoridad y de violencia, de

terribles hechos de barbarie y salvajismo, que atentan en contra del estado físico, emocional, de la

vida y hasta del patrimonio de los individuos lo que injustamente viola los fundamentales derechos

humanos, lesionando gravemente la dignidad intrínseca e inalienable del hombre, infringiendo las

leyes divinas y humanas plasmadas en nuestra Carta Magna y acuerdos internacionales.

Todo ser humano, sin importar el origen étnico, religión, nacionalidad, color, género, edad,

discapacidades, preferencias sexuales, estado civil, debe tener accesc al plan educativo a servicios

de salud, el que se le brinde Ia oportunidad de trabajo y un salario justo, una vivienda digna y

decorosa, a disfrutar det arte y la recreación, gozar de respeto a sus fundamentales derechos

humanos, a su libertad, a conservar su original identidad, de ser protegido con dignidad y con la

firme idea de vivir en un ambiente sin exclusión o trato diferenciado en donde reine la paz; la justicia;

la armonía; la seguridad y estabilidad social, siendo el ideal común de la gran familia nacional,

observando los principios de orden y de respeto.

Ser candidato para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

significa no solamente dar a saber qué es Io que se piensa hacer en caso de llegar a ser electo y

asumir esta enorme y humana responsabilidad, por este motivo para su debido conocimiento, me

permito anexai' breve semblanza para dar conocer cuál ha sido la labor de campo permanente

visitando comunidades, colonias y asentamientos irregulares a efecto de ver personalmente Ia gran

problemática y carencias de justicia y de servicios, actividad realizada en el transcurso de mi

trayectoria en beneficio de los grupos más vulnerables, marginados, y empobreeidos de esos

sectores quienes debido a su alto índice de pobreza es dífícil que alguien les extienda la mano y les

dé a conocer que existen leyes que los amparan, comentándome vecinos de la colonia Avante en

Cancún Quintana Roo, que nunca habÍa llegado un candidato ni político a visitarlos para conocer su

problemática sobre el derecho a la propiedad, por cierto en el sitio se apoyó a una jovencita con

problemas de movílidad.



Es importante y necesario puntualizar que para hacer valer el estado de derecho y'lograr que se

apligue la justicia sin distinción de clases, idiosincrasia, credos, partidos o posición social no se

requiere ser precisamente abogado para buscar y encCIntrar el hilo negro en Ia inteligencia de que

todo asunto vinculado con la violación a los derecho humanos que se vaya a iniciar mediante una

queja, en principio ésta no se formula dentro de un formalismo jurídico, y hoy en día históricamente

ya están sentadas las bases firmes, que debemos impulsar y reforzar para actuar en esta noble

tarea de defender, promover, respetar, proteger, difundir y garantizar los derechos humanos, dentro

de los principios éticos y morales de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad, siempre con eficiencia, eficacia, ccncentración, rapidez e inmediatez, debidamente

fundamentada dentro de nuestro marco legal; de racionalidad; de Proclamación; de Publicidad y de

la No discriminación, aspectos fundamentales o estructura legal que nos guía cuando se infringe,

mancillan o se violan los derechos humanos fundamentales, haciendo y rigiendo en una dirección

estricta precisa y justamente en base a lo que establecen la declaración de los mismos, básicamente

como Io señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos, aprobada y

promulgada por don Venustiano Carranza el cinco de febrero de 1917, cuya tey de leyes, rigen a

nuestra nación.

"Quien no castiga el mal, ordena g{re se haga'
Leonardo Da Vinci, adista Florentino (1452-1519,

En ese aspecto, a través de mi semblanza, me permito informar, como ya se puntualizó que mi

profesión es ser ingeniero arquitecto y la mística de servicio por la que invariabtemente me he regido,

ha sido entre otros aspectos, apoyar en el proyecto y construcción de casas habitación, las cuales

son fieles confidentes, de los sueños, e ilusiones, anhelos, y esperanzas de todo cuanto afecta e

infringe los derechos de los habitantes de cada hogar y de cada miembro de la familia.

En lo personal comparto todo lo que afecte el sentimiento, la vida. Ios intereses y todo lo que yaya en

detrimento y ffiuse perjuicio a mls conciudadanos en todos los niveles, por lo que mi deber y

responsabilidad será el de garantizar que se respeten los fundamentales derechos de todas las

personas en cualquier lugar y en todo mCIrnento, fijándorne como meta que me he trazado con los

pasos que se han dado. El camino esta andado, y espero que junto con quienes rne brinden su voto

de confianza, juntos construyamos un mejor destino para México, para las generaciones del presente

y de mañana.



En virtud de lo que se expone, se han hecho alianzas animado en conformar el altruismo y la

fílantrópica cadena humana de solidaridad nacional, con representantes de organizaciones afines a

Ias nobles causas y propósitos que se persiguen, a efecto de trabajar por mejor destino para nuestra

excelsa madre patria, así como a favor de la sociedad mexicana.

De esta manera' diseñarenros un multidimensional y polifacético proyecto de vida, mismo que está

estructurado por cinco programas analógicos, de enorme contenido y gran alcance, plural,

incluyente, democrático, de significativo impacto social, cultural, educativo encausados al beneficio

colectivo dentro del marco legal.

Cada uno de estos prograrnas está conformado por mensajes encausados a Ia reflexión, al

despertar de la conciencia, a la rectificación de conductas antagónicas y perniciosas, así como a la

recuperación de principios y valores que hoy brillan por su ausencia, todo lo cual contribuya a la vez,

al mejoramiento físico, moral, rnental espiritual y humano y a fin de disfrutar de mejor calidad de vida.

Así mismo otro de los programas a través del cual, se espera rendir digno homenaje y

reconocimiento a los H. Cuerpo de Bomberos; rescatistas eomo los "Topos"; y todas aquellas

corporaciones y grupos civiles y públicos defensores de la vida como precepto fundamental en los

derechos humanos, quienes en el cumplirniento de su deber, entregan su vida para salvar a quienes

se encuentran en grave peligro sin ninguna condición. De igual forma motivar y elevar la autoestima

de los elemento de seguridad, incluyendo un programa de rescate de la imagen del Policía, que es

otro asunto de vital importancia social, para tal fin se han venido realizando actividades encausadas,

a tener un reencuentro amable cordialy respetuoso de los elementos con la sociedad, especialmente

con la niñez y adolescencia con el firme propósito de otorgarles reconocirnientos y estÍmr.rlos y de

esta forma, sin duda habrán de mejorar su ardua labor ética mediante lo que logren recuperar

respeto, confianza credibilidad, y por ende, la sociedad podamos tener mejor servicio de seguridad.

Es prioritario y obligatorio rescatar y dotar de mayor fuerza administrativa civil y política de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de eficientar y arnpliar la responsabilidad de

su competencia, para poder obtener resultados positivos de quienes ínfringen y violan o transgreden

los derechos humanos de todos los mexicanos, partiendo de que quienes tienen una obligación

mayor de respeto a los derechos humanos, son los servidores públicos y Autoridades

Guvernarnentales



"Quien perdona al culpable, castiga al inocente"

Proverbio Religioso

Diseñaremos un esguema de seguimientos histórico de las autoridades y servidores públicos en sus

distintos érdenes de gobierno gue estén involucrados en quejas por violación a los derechos

humanos, a efecto de innovar un sistema para la pronta miügación de comportarnientos de

seryidores públicos que actúen negativamente para eon la sociedad, vufnerando los derechos de

mexicanos y extranjeros dentro de nuestro territorio, para lo cual impulsaremos un proyecto de

capacitación y selección del personal en todas las dependencias del árnbito federal, entidades

estatales y municipales para establecer mediante convenios un prograrna perrnanente de difusión,

capacitación y promoc!ón de los derechos humanos, con Ia integración por responsabilidades

administrativas de códigos de ética, buscando y con el fin de reducir las probabilidades de abusos,

mal tratos, excesos de poder y quejas por violaciones de los derechos humanos. Dentro de este

proyecto, y paralelo lmpulsaremos también Ia capacitación de un sistema completo que dentro del

marco laboral y normativo que abarque todos los aspectos humanos y culturales para la selección

adecuada del perfil de servidor público o personal a contratar observando su desempeño gue regula

la Ley Federalde Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.

Conociendo la problemática actual del país en cuanto a derechos humanos, estableceremos un

acercamiento y dialogo perrnanente con el Senado de la República y Cámara de Diputados

incluyendo las dependencias y autoridades del Estado así como Organismos no gubernamentales y

Asociaciones Civiles y a efecto de motivar y fundamentar las propuestas de refozamiento

administrativo de Ia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, buscando mecanismos

administrativos que nos permikn mejorar la atención de las quQas y obtener rápidos y positivos

resultados. De igual forma buscaremos acercamiento con empresarios nacionales y extranjeros a

efecto de incentivar el ápoyo en especie enfocada al beneficio de las clases sociales más

vulnerables, desde luego incluyendo las etnias en el país, Consideraremos en el ámbito jurídico que

íos ciudadanos, extranjeros y migrantes en el país, involucrados en probables situacíones legales,

incluyendo a los internos de[ Servicio Nacional Penitenciario para que se les administre la justicia de

manera pronta, completa, imparcial y gratuita conforme marca el proceso penal y procurando Ia

dignificación de los Centros Penitenciarios. Activaremos mejorando el procedimiento administrativo

para disminuir y evitar el rezago en la atencién de las personas, observando siempre el marco

juridico o legal y los tratados internacionales. Es importante y necesario la difusión y distribución



nacional de la Gaceta de Recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos

Humancs.

En concordancia con el Estado, nos enfocaremos para la obtención de mejores resultados y mayor

acercamiento con las diveisas etnias del país para apuntar objetivos plenos con la niñez, con las

mujeres y madres solteras; con los discapacitados, adultos mayores e indigentes para que se

obser,,¡en sus derechos urbanos de movllidad y atención médica; con los jóvenes para encausarlos

por el estudio, las artes, el deporte y actividades artísticas que nos permitan desviar retirarlos de

actlvidades ilícitas; con la Población Económicamente Activa para fomentar e! empleo; con la

sociedad en general para abatir las quejas por negligencia médica y omisión en la dotación de

rnedicinas; buscando el objetivo de reducir"la violencia intrafamíliar; el ernbarazc en menores y sobre

todo en la trata de infantes y Blancas.

De igual forma estableceremos contacto permanente con las autoridades, empresas paraestatales y

organismos civiles encargados del cuidado en el rnedio ambiente, a efecto de difundir y promover la

conciencia cívica de respeto irrestricto a la vida en cualquiera de sus manifestaciones.

Vigilaremos la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reforzando y ampliando

con el apoyo y Visto Bueno del Podei' Legislativo para eficíentai'y transparentar Ia aplicación del

gasto y sobre todo eficientar el servicio que ofrece la Comisión, a traces de sus visitadurías.

Desde luego que no podía faltar, programas rnediante los que se respete la libertad de expresión, en

virtud de que sin la valiosa y oportuna información de los periodlstas, sería imposible enterarnos de

lo que acontece en nuestra vida nacional y en el contexto universal.

No escapa a nuestro conocimiento, la atención que justanrente merece la comunidad indígena y

rural, la cual vive en condiciones infrahumanas en los más apartados rincones, cuya gente, es la

rnás vulnerable, marginada y empobrecida. Así mismo defender los derechos humanos de los

artesanos, por ser quienes a través de sus magnifico arte, han dado honor y fama a la nación

Mexicana. De igual forma incluir a los legendarios organilleros, con un plan de acción para contribuir

a mejorar sus condicíones laborales históricas y familiares.

Poner especial atención a las estancias infantiles, migratorias, asi como asilos que incluyan a los

Niños de la calle, indigentes y personas adultas mayores de edad y migrantes, quienes difícilmente



subsisten en condicione infrahumanas. Otro sector que reviste enorme importancia es la juventud

nacional, Ia cual significa el mayor tesoro que la sociedad tenemos, por lo que tenemos la enorme

responsabilidad de forjar juventudes útiles para sí mismos, para [a sociedad y para México, jóvenes

capaces de construir su propio y buen destino, en ese aspeeto, se tiene contemplada la creación de

un Centro lnterdisciplinario de desarroflo y mejoramiento físico, mental espiritual y humano que

encause a nuestro niños y jóvenes al futuro nacional. Por medio de un ConvenÍo de Colaboración

con la Secretaría de Educación Pública, para difundir y adiestrar en educación elemental sobre los

derechos humanos.

"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres"

Pitágoras, Filósofo Griego

Es irnportante y necesario impulsar la creación de microempresas para mejorar la economía familiar,

el cual es otro factor de suma importancia, por lo que debemos crear un prograrna mediante el que

§eamos dignos salvaguarda de nuestras raíces, cultura, folklore y tradiciones, está también dentro

del mencionado proyecto.

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en Ia Carta, su fe en los

¡laraalrao {r r^áo*zuer€u¡¡uü iu¡¡uai¡idñtales del hombre, en la dignidad y, el valor de Ia persona humana y en la igualdad

de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y

ele.,,ar el ni'¡el de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

Los Derechos fundamentales son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la
perscna, cuya reaÍizaciÓn efectiva res¡..¡!ta indispensable para el desarrolto integral del individuo que

vive en una sociedad juridicamente y democráticamente organizada. Estos derechos, establecidos

en !a Constitución y en las leires, deben ser reconocidos y garantizados por et Estado. En el

Derecho lnternacional de los Derechos Humanos contiemporáneo se abre un nuevo capítulo en esta

disciplina CcnCe hay una incorporación de valcres morales y humancs, sobre todo una cultura del

respeto.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas

{ONU), que acababa de establecerse, el 10 de diciembre de 1948 corno respuesta a lcs "actos de

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad" cometidos durante la Segunda Guerra

I



Mundial, su adopción reconocía que los derechos humanos son Ia base de la libertad, la justicia y fa

paz, aspectos por los que la ccmunidad internacional se ccffIprümetió a no permitir nunca más

atrocidades. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un documento que sirve de

plan de acción glcbal para la libertad y la igualdad protegiendo lcs derechos de todas las perscnas

en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libeftades y derechos que

mÁrá^añ nrnfa¡aiÁn rrnir¡areal hara Arra fnr{ac lac narcnnao r¡irran crr rri¿{a an lilrarfarl inr¡alr{ar.l rrrtt(rtrrr¡rai }/tu(Éuu¡vtr L¡rlryvrgqr Pqrq Yqv rvvqg rqs yvr9v¡tqg YrYqrl ev Yrvq vrr lrvvrrqs, lvuqruqu y

dignidad.

Hoy internacionalmente se usa la expresión "defensor de los derechos hurnanos" para

describir a Ie persona que, individualmente o junto con otras, ce esfuer¿a en prornover o proteger lcs

derechos y garantías individuales del ser humano. Se necesitan programas que consideren nuestra

histcria, técnices, ccnoc¡mientos y sisternas de valores y todas las dcmás aspiraciones sociales,

económicas y culturales.

Los 30 derechos y libertades contenidos en la DUDH incluyen el derecho a no ser sometido a tortura,

el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo. La

Declaración lnctuye además, derechos eiviles y políticos, corno los derechcs a la vida, a !a liber+.ad y

a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales.

La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana es un texto redactado

en 1791 por Oiympe de Gouges. Es uno de los primeros documentos históricos que propone

la emancipación femenina en el sentido de Ia igualdad de derechos o la equiparación iurídic4y legal

r{a lac mrriarae an rala¡iÁn ^rnn lrrc r¡ar¡rnae l-}hrnrna r{a f?rrrr¡rac r{onrrnaia}ra nr¡a la rorrnlr¡niÁnvv rqg rrrqjvru9 vrr t9lqvtv¡t wtt rvg vqrvrrvgf vlrrrryv vv vvvvvg, vvrturrvaqvg Ygv rq lvYvÍvvrvrr

olvidaba a las mujeres en su proyecto de igualdad y libertad. Defendía que la «mujer nace libre y

rlarra n6rmána^^' igua! a! hombre en derechos» y que <<la Ley debe ser !a expresión de !a voluntadvgvv lJvrrrrqrrvvvr

general; todas las Ciudadánas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus

representantes, a su formación». Olyrnpe de Gouges, reclamaba un trato igualitario hacia las

mujeres en todos los ámbitos de la vida tanto públicos como privados: derecho al voto y a

la propier.dad privada, a poder participar en la educación y en elejércitc, y ejercer cargos

públicos llegando incluso a pedir Ia igualdad de poder en la familia y en Ia lglesia" Solo algunos de

los derechos fueron aceptados, pero eso fue unos cuantos años después. No fue hasta que Olympe

de Gouges, en 1791, proclamé la Declaración de las Derechos de la Mujer y b eiudadana que ias

mujeres entraron en la historia de los derechos humanos.



Se necesitan programas incluyentes que consideren nuestra historia, técnicas, conocimientas y

sistemas de valores y todas las demás aspiracienes scciaÍes, eccnémicas y culturales.

"En los Estados Unidos Mexicanos queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, e! género, la edad, las discapacidades, la co*dición social, las candiciones de salud, Ia
religión, las opiniónes, las preferencias sexuales, el esf¿do civil o cualquier otro que atente contra Ia
dignidad humana y tenga par obieto anular * ffieilcscabar los derechos y Iibertades de las pereonas".

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 10.

En razén de que ta fatta de conocimiento de Io que significan los derechos humanos, es factor

fundamental pcr el que, Ia mayor parte de fas petsonas! invarieblemente se puede ver ermanazada,

extorsionada, coaccionada, obligada a aceptar proposiciones deshonestas e indecorosas, sorriendo

e! riesgo Ce ser afectada en sus i*tereses personales o econórniccs, y resultar sevsramente .y
arbitrariaménte arruinada, es motivo por el que una de las acciones prioritarias, es dar a conocer
exhaustivarnente fas normas que rigen a Ie comisión nacional de los derechcs humanos, y

fundamentalmente ser defensor eficaz y eficiente de lo que infrinja el estado de derecho o la vida de

la sociedad.

Es prioridad ampliar Ia facultad de impulsar iniciativas legales para obte3er respuesta de fas

autoridades a efecta de castígar a quien ccasiene delitos riayores de lesa humanidad c*mc e!

narcotráfico, trata de blancas y crimen organizado, a efecto de disminuir la violencia a los derechos

humanos y hcmicidios cornc los cascs de Ayatzinapa, Tlataya y Nochixtlán y muchcs otrcs, así cornc
la desaparición de mas de 40 mil personas; las fosas clandestinas y la inhumación clandestina.

Servir con integridad a nuestros hermanos

Respetar y hacer respetar lcs Derech*s humanos

Que transcurra fa vida en paz y armonía

Sea nuestra insignia el mantener

Elevado espíritu de solidaridad,

Ser¡ir, arientar y defender ccn integ

tü


