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PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO 2019 – 2024 

 

1. SITUACIÓN 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la respuesta institucional del 

Estado democrático frente a las acciones u omisiones de la autoridad que 

produzcan violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, y tiene, entre 

otras funciones, la responsabilidad de recibir quejas y emitir recomendaciones, y 

utilizar las atribuciones legales e institucionales para prevenir, promover y 

fomentar el respeto a los derechos humanos.  

 

Esta institución creada hace casi tres décadas bajo la perspectiva de los Principios 

de París, fortalecidos ahora con la visión de los Principios de Venecia, forma parte 

central del Estado Mexicano, y requiere como condición sine qua non, 

independencia en su gestión y sus decisiones. Ha de ser actor proactivo para 

buscar que los poderes públicos, las organizaciones de la sociedad civil, 

organismos internacionales y sector privado, participen activamente en la mejora 

del reconocimiento de derechos y libertades, y en la creación de mecanismos 

eficaces para que sean garantizados, y se prevengan sus violaciones.  

 

Su función es especialmente relevante en el momento que vive México. Un país 

creciente, con gran diversidad social, política, cultural, lingüística, territorial, que 

vive desde ya hace largo tiempo situaciones de amplia pobreza, carencias 

sociales básicas –casi generalizadas para algunos grupos sociales-, 

desigualdades sociales arraigadas y normalizadas, aunadas a una grave cultura y 

prácticas de desigualdad de trato y de oportunidades, y en contexto de 
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condiciones graves de inseguridad y de violencia, fruto de decisiones públicas que 

no tomaron como eje la centralidad de los derechos.  

 

La reforma constitucional en derechos humanos del 2011 ha significado un parte 

aguas en la definición legal que México hace de su proyecto como país, al 

reconocer como eje de su pacto constitucional los derechos de los ciudadanos, y 

ubicar a todas las autoridades como sujetos obligados de su promoción, respeto, 

protección y garantía, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este ha sido el cambio más 

importante que en términos formales hemos vivido, cambio sin embargo aún no 

correspondido por completo en armonización legislativa, en el diseño de las 

instituciones y de las políticas públicas, y en el acceso a la justicia.  

 

El propio artículo 1º. constitucional expresa con claridad que, en consecuencia del 

rol de las autoridades como sujetos obligados, el Estado a través de los 

mecanismos que se da para ello, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos. De diversas formas la sociedad mexicana 

ha expresado con fuerza en los últimos años esta urgente necesidad, ya sea por la 

grave situación de desaparición de personas, de feminicidios, de violencia sexual, 

de afectaciones al medio ambiente, o de la vulnerabilidad que supone ser indígena 

y afrodescendiente, tener alguna discapacidad o ser una persona migrante, 

repatriada o refugiada, entre muchas otras.  

 

Por ello la CNDH debe poder hacer un uso óptimo de su mandato constitucional a 

fin de lograr la atención y protección de las víctimas, la prevención de las 

violaciones, la reparación del daño y la adopción de garantías de no repetición. 

Sus decisiones han de ser asumidas como la magistratura de opinión que acerca 

la acción del Estado a las personas, especialmente a aquellas que viven mayor 

vulneración sistemática a su dignidad. Por ello es vital la adecuada interlocución 

con todas las autoridades: la fuerza de la CNDH representa la posibilidad de 

respuesta del Estado para quienes son víctimas de violaciones a sus derechos. 
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2. LÍNEAS CENTRALES DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN 2019-2024  

 

El mandato legal de la CNDH es preciso en relación a las tareas de defensa y 

protección de los derechos humanos, eje central de sus funciones. Sin embargo, 

sus capacidades institucionales han permitido ir dando forma a las atribuciones 

que su ley orgánica y otras leyes le determinan, a partir de las cuales realiza 

amplias tareas de promoción, prevención y protección.  

Entre otras se destacan las siguientes propuestas:  

 

I. Fortalecimiento de la relación institucional con el Sistema 

Internacional y Regional de Derechos Humanos. 

 

II. Diálogo constante con poder judicial y poder legislativo, para mejorar 

el marco legal de derechos y su constitucionalidad. 

 

III. Diálogo interinstitucional para fortalecimiento del sistema no 

jurisdiccional de protección a derechos con organismos públicos 

autónomos o centralizados responsables de otras materias, en razón 

de fortalecer la visión de la interdependencia de los DDHH.   

 

IV. Mecanismo de diálogo público sobre la armonización legislativa  y 

normativa aun pendiente derivada de la Reforma Constitucional en 

DDHH del 2011.  

 

V. Acciones conjuntas para la promoción y observancia del 

cumplimiento de los derechos humanos, con organizaciones de la 

sociedad civil en distintos sectores y territorios. 

 

VI. Fortalecimiento de un sistema de indicadores en materia de 

estándares de derechos humanos, para poder contar con una métrica 

adecuada del índice de cumplimientos de derechos humanos. 
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VII. Generación de instrumentos que coadyuven al diseño, 

implementación y evaluación y monitoreo de políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos, en diálogo con el Gobierno de la 

República.  

 

VIII. Creación de un Programa de análisis y propuestas sobre la relación 

entre pobreza multidimensional, desigualdades sociales, y derechos 

humanos, en conjunción con organismos especializados nacionales e 

internacionales, e instituciones de investigación. 

 

IX. Establecimiento de un Modelo de Prevención de Riesgos de 

Violaciones a Derechos Humanos según espacios territoriales, a fin de 

establecer líneas de colaboración con Comisiones y procuradurías 

estatales de DDHH y autoridades locales.  

 

X. Fortalecimiento del mecanismo de medidas precautorias destinadas a 

la prevención de violaciones a derechos humanos, y mejora de los 

procedimientos y el estricto seguimiento de las quejas desde su 

recepción hasta su conclusión.  

 

XI. Revisión y reestructura de las áreas para la prevención y la atención 

de violaciones a derechos humanos a grupos de población en 

situación de mayor vulnerabilidad, entre los que se encuentran: 

 Derechos de las Mujeres e igualdad de género 

 Niñas, niños y adolescentes 

 Personas con discapacidad. 

 Personas migrantes y solicitantes de refugio y asilo 

 Personas víctimas de trata y de explotación sexual 

 Personas víctimas de violencia 

 Pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes 
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 Personas migrantes y refugiadas 

 Personas adultas mayores 

 Adolescentes en conflicto con la ley penal 

 Periodistas y Personas Defensoras de derechos 

 Victimas y familiares de desaparición 

 Personas víctimas del delito 

 Sexualidad y salud 

 Victimas de tortura y tratos crueles inhumados y degradantes 

 Personas privadas de la libertad 

 Familias y cuidados  

 

XII. Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia a las convenciones 

de derechos humanos. 

 Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

 Mecanismos coordinados con organismos civiles y académicos para 

monitoreo de otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por México, y de impulso para su ratificación. 

 

XIII. Fortalecimiento Institucional de la CNDH 

Se requiere la inclusión y permanencia de los mejores perfiles técnicos, el 

fortalecimiento del papel del Consejo Consultivo, fortalecer la aplicación en 

forma y fondo de una política de igualdad laboral. La Comisión debe ser 

modelo de uso eficaz de los recursos, de austeridad institucional, de 

rendición de cuentas y transparencia en su gestión, así como estar abierta 

de manera sencilla y expedita al escrutinio y la evaluación públicas 

 

3. CENTRALIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

Debe ser objetivo central que la sociedad fortalezca la  confianza en la CNDH, y 

las autoridades reconozcan con mayor certeza sus atribuciones legales y su 



 6 

magistratura moral, en razón de que todas comparten con la Comisión un objetivo 

común: el respeto al marco legal que da centralidad a las personas, a su dignidad 

y a la obligación del Estado de garantizarla.   

 

Se trata de lograr formas adecuadas de vinculación y atención expedita y eficaz 

para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Por ello este modelo, de 

manera general, tiene que plantearse como de atención, de protección frente a 

cualquier riesgo, de articulación con las autoridades responsables de la atención a 

las víctimas de acuerdo con los parámetros de la Ley General de Víctimas, y que 

permita una reparación integral del daño y garantías de no repetición. 

 

Mejorar los mecanismos de defensa y protección. 

 

 Contar con criterios claros, imparciales y transparentes para el ejercicio de 

atribuciones específicas del organismo: la apertura de quejas de oficio, la 

emisión de recomendaciones, la posibilidad de interponer acciones de 

inconstitucionalidad, atraer casos de las entidades federativas, etcétera. 

 Establecer una metodología clara para la elaboración de recomendaciones 

generales, buscando fortalecer el carácter preventivo de la institución, 

enfocada a problemáticas recurrentes o estructurales que involucran 

diversas autoridades y/o afectan a numerosos grupos de población. 

 Garantizar el acceso al expediente de los casos por parte de las víctimas y 

sus defensores, así como posibilitar que las personas peticionarias 

conozcan el estado de sus investigaciones, y la ciudadanía en general el 

avance de las recomendaciones. 

 Elaborar, en colaboración con otros organismos públicos y privados 

especializados, diagnósticos integrales y observados como confiables por 

parte de la ciudadanía, acerca de la magnitud de las violaciones a derechos 

humanos en el país, los procesos de revictimización y las áreas de 

oportunidad. Estos instrumentos deben incluir apartados especiales sobre 

la situación de las víctimas de violaciones a derechos humanos 
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relacionadas con los delitos de alto impacto social, y en situación de 

vulnerabilidad. 

 Proporcionar y gestionar ayuda y asistencia a las víctimas, tanto en los 

procesos de queja, como en la búsqueda colectiva de verdad y justicia, así 

como proponer medidas de restitución de derechos y reparación del daño 

como obligación del Estado. 

 Asegurar que el modelo de atención tenga calidad y calidez a sus 

directrices, y en el que se realice un uso eficiente y permanente de las 

quejas de oficio, la suplencia de la queja y la adopción de medidas 

urgentes, la generación de medidas cautelares cuando haya lugar, así 

como la orientación y canalización efectiva a otra autoridad en caso de 

incompetencia de la CNDH. 

 Establecer una red de apoyos de derechos humanos, cuyo objetivo sea 

tejer alianzas entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 

civil y otras instancias que brinden apoyos específicos a las víctimas, desde 

las respectivas competencias y ámbitos de acción. 

 Establecer criterios de evaluación y mejora del uso y el impacto de las 

recomendaciones, las acciones de inconstitucionalidad, la investigación a 

violaciones graves, las recomendaciones generales y la interlocución con el 

Senado para llamar a cuentas a quienes no acepten o incumplan las 

recomendaciones, vigilando que estos procesos guarden relación con las 

quejas recibidas, que observen un sentido integral como detonadoras de 

procesos de reforma legislativa, educación y sensibilización y de 

formulación de políticas públicas, y que tengan un claro y estricto 

mecanismo de seguimiento a su cumplimiento.  

 

Las graves y dolorosas situaciones que violentan los derechos humanos no sólo 

marcan esta coyuntura. Tienen raíces profundas y definirán nuestro futuro, en uno 

u otro sentido, dependiendo de cómo las enfrentemos. El poder de la CNDH reside 

en su credibilidad y ésta depende de su utilidad pública. México debe hacer una 

apuesta por su actuar eficaz.  
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DESCRIPCIÓN DE RAZONES DE IDONEIDAD. 

 

Razones que considero justifican ser electo por el Senado de la República para el 

cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 

1. Compromiso y convicción con los derechos humanos, especialmente de 

quienes viven mayores situaciones de vulneración. Durente más de tres 

décadas he vivido, impulsado y participado en procesos con y a favor de la 

situación, la visibilidad, la dignidad y la promoción y defensa de los derechos 

humanos de muy diversos grupos sociales. Lo he hecho personal y 

profesionalmente desde espacios públicos y privados.  

2. Profesionalismo y experiencia probada en instituciones de derechos 

humanos, en organismos públicos de derechos humanos, en organismos 

garantes de derechos y de su defensa, en creación de políticas públicas 

(programas locales y nacionales en la materia), en coordinación de procesos y 

redes institucionales a nivel nacional e internacional. En trabajo colegiado, en 

metodologías de estudio, y en hacer converger conocimientos especializados 

en torno a un objetivo común.  

3. Conocimiento especializado del marco legal, de los mecanismos, 

instituciones y procedimientos ligados a la defensa, promoción y respeto de 

los derechos humanos; del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, 

de las condiciones generales que se viven en el país en la materia, y de 

buenas prácticas de derechos humanos en otros países. He generado e 

impulsado la generación de conocimiento en temas de políticas públicas, 

diagnósticos, información estadística, y evaluación presupuestal, entre otros.  

4. Capacidad de visión general del Estado, de enfoques de género, de 

grupos étareos, de discapacidad, de la diversidad, lo que posibilita buscar 

en su conjunto las responsabilidades de las instituciones públicas, y la 

atención a los conflictos o problemas para que tenga mayores y mejores 

posibilidades de resolución, y no se ahonden las problemáticas por una visión 

parcial, que reproduzca patrones de desigualdad en el ejercicio de los 

derechos humanos.  
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5. Capacidad de articulación y colaboración institucional e intersectorial, 

Amplia experiencia en trabajo respetuoso y colaborativo en favor de las 

personas que viven mayor vulneración a sus derechos y libertades. He 

trabajado en colaboración con los tres órdenes de gobierno, organismos 

autónomos, con poderes públicos, y actores políticos, sector privado  y 

sociales de distinto signo. He logrado construir acuerdos, avanzar procesos de 

reconocimiento y clarificar responsabilidades de garantía y protección.  

6. Conocimiento y colaboración cercano con organismos internacionales 

de derechos humanos, agencias de Naciones Unidas y de organismos 

regionales, así como instituciones nacionales de diversos países, lo que me 

ha permitido conocer avances, procesos de discusión de derechos, dialogo 

con comités de órganos de tratados, y tener cada vez una relación más amplia  

y plural.  

7. Dialogo abierto con sociedad civil, con organizaciones de distintos temas 

ligados a los derechos y libertades, con medios de comunicación, con 

instituciones y miembros de la academia, con movimientos sociales, con 

iglesias, con el sector empresarial, con especial énfasis en los grupos de 

población mayormente vulnerados en sus derechos.  

8. Competencia en formación de equipos profesionales, conducción de 

instituciones públicas, desempeño profesional con sentido de ética 

pública. En el servicio público y en los años laborados en organizaciones 

civiles mi desempeño ha sido transparente, honesto, sin responsabilidades 

imputadas por órganos de control, auditoría, o vigilancia. Como administrador 

público entiendo los procesos administrativos, financieros, materiales, busco 

ejercer los recursos austeramente y cuido su correcto ejercicio, buscando la 

eficacia en la gestión institucional. 

9. Comprensión del ejercicio de la autonomía, que supone independencia 

en las decisiones y no exime de la colaboración con las autoridades 

responsables de las situaciones, desde el respeto al espacio de decisión que 

corresponde a un defensor público de derechos humanos. Esa ha sido mi 
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experiencia en la CDHDF y en CONAPRED, y en la formulación de políticas 

públicas.  

10. Aportaciones a procesos relevantes en derechos humanos en México, 

como: 

 Impulso a los Derechos de las Trabajadoras del Hogar 

 Impulso a Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

 Día Nacional contra la Discriminación 

 Incorporación de Matrimonio Igualitario a la Seguridad Social   

 Día Nacional de Lucha contra la Homofobia 

 Norma Mexicana sobre Igualdad Laboral y No Discriminación  

 Incorporación de Población Afromexicana a la Encuesta Intercensal  

 Ley Nacional de Justicia Adolescente 

 Prohibición del Matrimonio Infantil  

 Impulso y/o coordinación de estudios e investigaciones como:  
o Coordinación del Informe Especial sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 2008. 
o Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal 2008. 

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010. 
o Iniciativa del Reporte sobre la Discriminación en México 2012 .  
o Colección de Estudios Legislativos sobre DDHH e Igualdad. 

 Desarrollo de Series de TV sobre Igualdad y No Discriminación: Nosotros 
Los Otros, Kipatla, Yo soy Yo. 

 Diseño e implementación de Políticas Públicas como:  
o Programa de Coinversión Social del INDESOL 
o Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 2009 
o Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2011 
o Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación 
o Programa Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y 

Adolescentes 2017 
o Programa Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y 

Adolescentes 2019 
o Elaboración de la Estrategia Nacional de Primera Infancia 2019 

 Procesos de Desarrollo Institucional 
o Creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, (SE del 
SIPINNA) 

o Impulso a la instalación de los SIPINNA Nacional, Estatales, y 
Municipales. 
 

Atentamente 

 

Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica. 


