
 

 

CIUDAD DE MÉXICO A 07 DE OCTUBRE DE 2019 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA OCUPAR LA 

TITULARIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, PARA EL PERIODO 2019-2024. 

El reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos son 

elementos esenciales para la convivencia social en un contexto de libertades, 

democracia, tolerancia e inclusión. Si bien es cierto que México ha consagrado 

a nivel Constitucional, así como comprometido a nivel internacional, la validez y 

aplicación de dichos derechos, actualmente las diversas y complejas 

problemáticas a las que nos enfrentamos, tales como; pobreza, desigualdad, 

violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, entre otras, complican y 

comprometen la debida vigencia de los mismos. 

Es por lo que resulta necesario la creación de marcos jurídicos específicos 

y la implementación de políticas públicas congruentes con dichos marcos a 

efecto de que se garantice el respeto a la dignidad humana de todas las 

personas.  

Aunado a lo anterior, creo firmemente que si se tiene la intención de 

revertir la situación imperante del país, es imprescindible brindar una constante 

educación en derechos humanos a la población para crear un pensamiento 

crítico en las personas de todas las edades para que reflexionen sobre sus 

propios valores y actitudes y, en definitiva, modifiquen su propia conducta, y en 

su caso, hagan valer sus derechos en contra de las posibles violaciones a las 

que sean sujetos. Situación que tendría como finalidad prevenir los abusos 

contra los derechos humanos, combatir la discriminación, promover la igualdad 

y fomentar la participación de la gente tanto en la ciudadanía como en los 

servidores públicos.  

Así mismo tendría que dotarse de obligatoriedad legal, con sanción en 

caso de incumplimiento grave, a las resoluciones que emita la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos; toda vez, que al actualmente emitir recomendaciones 

no vinculatorias se ve comprometido su mismo objetivo final.  



 

 

En este sentido, podemos enunciar los siguientes rubros en los que se hará 

especial énfasis: 

I. La Materialización de los Derechos Humanos: 

La materialización de los derechos humanos hace referencia a la correcta 

planeación e implementación de las condiciones presupuestales, administrativas 

y normativas a efecto de que sea posible llevar a nuestra realidad la debida 

aplicación de dichos derechos. 

En consecuencia, es necesario que las estrategias de políticas públicas 

deben de ser asignadas concretamente a los derechos humanos en específico, 

debiendo de ser financieramente viables, es decir, realizar una revisión integral 

al Sistema Jurídico Mexicano, dando especial énfasis a las normas aplicables a 

la Administración Pública, a efecto de armonizar todas las disposiciones jurídicas 

con las que contamos actualmente, y en su caso, formular propuestas de leyes 

federales sobre temas que aún no se encuentren contemplados, previendo para 

ello los objetivos, los medios necesarios y la disponibilidad de recursos 

necesarios para el correcto desarrollo de los mismos.  

Teniendo la obligación de que los proyectos normativos que tengan relación 

con el presente tema se abran al diálogo con las organizaciones de la sociedad 

civil y organismos internacionales para dar certeza de estos a la población en 

general.  

II. Seguridad, Legalidad y Justicia: 

De todo el conocimiento tanto teórico como práctico obtenido durante el 

desempeño como Diputado Federal en la LXII Legislatura, actuando como 

Secretario en las Comisiones de Justicia y Jurisdiccional e integrante en las 

Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, así como Desarrollo 

Metropolitano, se concluyó que el cumplimiento de la ley empieza y se consolida 

en las acciones diarias de cada persona, es decir, es necesario que la sociedad 

sea constante en el cumplir y hacer cumplir sus derechos humanos. 

En virtud de ello, es urgente realizar un replanteamiento de nuestras políticas 

públicas de seguridad y justicia toda vez que no se puede sobreponer  la reacción 

antes que a la prevención, es decir, implementar planes y programas que tengan 



 

 

como finalidad la discusión pública, informada, plural e incluyente de las políticas 

públicas en relación a los derechos humanos, educación que deberá impartirse 

a todas las personas, desde educación básica hasta personas de la tercera edad, 

a efecto de que sean conscientes de sus derechos y como hacerlos valer y así 

se consolide una verdadera cultura cívica dentro de nuestra sociedad. 

La ilegalidad, impunidad y corrupción son prácticas que no se han logrado 

erradicar; toda vez, que al no existir un medio de sanción efectivo por parte de la 

Comisión no se logra dar cumplimiento con dicho fin, es por esto que resulta 

necesario emprender acciones para otorgar la obligatoriedad a las 

Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 

a las recomendaciones, observaciones y propuestas de los organismos locales 

e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, con la 

intención de que exista verdadera justicia y en su caso reparación de los 

derechos humanos vulnerados, tal y como se planteó en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. 

Para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario brindarle 

los recursos suficientes para su correcta implementación y operación, es urgente 

establecer mecanismos coadyuvantes tales como la supervisión civil en los 

programas de contraloría social que supervisen el desempeño de nuestras 

instituciones. 

III. Temas de Urgencia: 

Es de notoria importancia dar atención a las prácticas graves de violencia e 

inseguridad subsistentes en nuestro país que afectan la dignidad de las 

personas, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, violencia 

feminicida, trata de personas y las ejecuciones de periodistas y defensores de 

los derechos humanos. 

Con el conocimiento obtenido durante el desempeño como encargado del 

área de Tortura dependiente de la (UEIDAPLE), de la entonces Procuraduría 

General de la República, considero necesario asignar los recursos 

presupuestales, materiales y humanos para la adecuada operación y 

fortalecimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 

y otros tratos o Penas Crueles o Degradantes. 



 

 

Es preciso coadyuvar con el Comité contra la Desaparición Forzada de la 

Organización de las Naciones Unidas; toda vez, que el reconocimiento de su 

competencia fue ordenado en el Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas, 30 de agosto del presente año, por el Presidente de 

la República. 

Asumir el compromiso de revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y su reglamento a efecto de fortalecer el trabajo 

articulado de las instituciones federales que participan en la Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres, así como asegurar la entrega de recursos para su 

debida materialización. 

La trata de personas es un delito latente y creciente en México; es por esto, 

que debemos garantizar la constitución de los Fondos de Protección y Asistencia 

a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como 

concretar el Sistema Nacional de Información sobre Víctimas de Trata de 

Personas (SINTRA). 

En cuanto a la situación de violencia y agresiones en contra de periodistas y 

defensores de los derechos humanos, se propone promover campañas en 

materia de libertad de expresión, así como de reconocimiento y no 

estigmatización de la labor de las personas defensoras de derechos humanos. 

Garantizar su seguridad coadyuvando con organizaciones internacionales de 

derechos humanos, tales como Civil Rights Defenders; toda vez, que 

implementaron el “Proyecto Natalia” que es una alarma que se puede activar al 

instante, para ayudar a mitigar el daño y la desaparición de los defensores de los 

derechos humanos en todo el mundo. Una vez activado, se envía una señal de 

socorro que incluye la ubicación del GPS a la sede de los Defensores de los 

Derechos Civiles en Estocolmo. Una vez que la señal ha sido verificada por 

personas en el terreno, la alarma se envía a través de plataformas de redes 

sociales globales para informar al mundo. La capacidad de actuar rápidamente 

puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas objetivo debido 

a su trabajo en defensa de los derechos humanos. Proyecto que puede funcionar 

e implementarse de la misma forma a efecto de actuar con mayor prontitud en 

los casos de periodistas. 



 

 

IV. Protección y Empoderamiento de Poblaciones en Condición de 

Vulnerabilidad: 

En el año 2008 siendo Jefe Delegacional de la ahora Alcaldía de 

Azcapotzalco, además de los diversos trabajos de labor social para la comunidad 

de la demarcación tales como apoyo a personas con discapacidad, centros de 

atención y recreación para las personas mayores, convenios con médicos 

particulares a efecto de brindar de cirugías gratuitas a niños que sufrían de 

paladar hendido y labio leporino, la creación del primer albergue para la defensa 

de la mujer maltratada brindándoles asesorías jurídicas y terapias psicológica; 

además, se facilitó la inauguración del primer Centro Infantil y Juvenil de La Casa 

de la Sal, A.C., que tiene por labor dar orientación, apoyo emocional y compañía 

a niños, niñas, adolescentes y adultos, que viven con VIH o Sida.  

Derivada de esta vasta experiencia en materia de atención y protección a 

estos grupos es necesario articular una política pública integral con perspectiva 

de derechos que corresponda a las situaciones que viven cotidianamente. Para 

tal efecto, resulta necesario formular contenidos del Programa Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, incorporar la 

perspectiva de derechos de la niñez incluyendo estrategias diferenciadas para 

potenciar a los mismos de acuerdo a su edad y características, concluir el 

proceso de firma y aprobación de la Convención Interamericana sobre los 

Derechos de las Personas Mayores, garantizar la entrega completa y oportuna 

al usuario final de los medicamentos antirretrovirales, incluyendo los pediátricos 

para la niñez con VIH. 

En relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, hay que 

fomentar y vigilar se haga valer el derecho a la consulta previa, libre, informada, 

culturalmente adecuada y de buena fe; así como, aumentar los recursos 

humanos, técnicos y financieros a efecto de la mejora infraestructural escolar y 

de suministro de materiales docentes y didácticos esenciales, conservando para 

ello todas y cada una de sus tradiciones y también alentando la igualdad de 

género, en cuanto a las personas migrantes se propone diseñar y ejecutar 

programas y acciones para implementar un nuevo modelo de gestión y 

ordenamiento fronterizo, atendiendo desde la política pública migratoria las 

particularidades de los diversos flujos y sus múltiples dimensiones a efecto de 



 

 

poder actuar en consideración a las distintas necesidades de las personas en 

contexto de migración. 

V. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: 

El Estado es el encargado de garantizar las necesidades básicas de su 

sociedad, a efecto de que las personas puedan desarrollarse saludable, 

económica e intelectualmente dentro de la misma, para tal efecto es necesario 

adoptar medidas adecuadas para garantizar que los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales sean ejercidos dentro de su espectro más 

amplio posible. 

Es por esto que deben de implementarse políticas públicas y programas 

destinados a erradicar la pobreza, garantizar el acceso al agua y saneamiento, 

promover ciudades sostenibles que nos permita un desarrollo urbano sostenible, 

destinar recursos para fortalecer programas incluyentes de acceso y fomento a 

la cultura en todas sus manifestaciones, ejecutar acciones para que el Sistema 

Nacional de Salud cuente con servicio suficiente y de calidad. 

También se tienen que establecer las acciones necesarias a implementar en 

el Plan de Acción Nacional alineados a los Principios Rectores de Naciones 

Unidas en materia de Empresas y Derechos Humanos, estableciendo para ello 

incentivos para que las empresas públicas sean ejemplo de empresas 

responsables que asuman el compromiso de respetar los derechos humanos. 

VI. Compromisos Internacionales:  

La ratificación de los instrumentos internacionales orientados en la protección 

y reconocimiento de los Derechos Humanos, así como dar seguimiento y 

cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por los órganos y 

procedimientos especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos y 

del Sistema Interamericano, a través de la Comisión y Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.  

  

 

 



 

 

VII. Idoneidad del participante: 

Resulta menester hacer notar la idoneidad del suscrito para la titularidad que 

se solicita toda vez que el mismo se ha venido desempeñando dentro del ámbito 

público desde el año 2000, siendo en el año 2005 cuando fue Coordinador 

Ejecutivo del Programa de Equidad Social, realizando actividades tales como: 

• Apoyo a Madres Solteras 

• Apoyo a Personas con Discapacidad 

• Apoyo a Adultos Mayores 

En el año 2008, siendo Jefe Delegacional de la ahora Alcaldía de 

Azcapotzalco inauguró el primer Centro Infantil y Juvenil de La Casa de la Sal 

A.C. que tiene por labor dar orientación, apoyo emocional y compañía a niños, 

niñas, adolescentes y adultos, que viven con VIH o Sida, entre otros programas.  

Del año 2009 al 2012 desempeñándose como Diputado Local del III Distrito, 

en la V Legislatura en el Distrito Federal, realizó actividades tales como: 

• Apoyo a las Colonias de escasos recursos con jornadas de alimentos. 

• Apoyo con jornadas de Salud a grupos vulnerables 

• Participación en la elaboración de la Ley de Ejecución de Sanciones 

penales y Reinserción Social para la Ciudad de México. 

De 2012 a 2015 desempeñándose como Diputado Federal del 8 Distrito, en 

la LXII Legislatura, como Secretario en las Comisiones de Justicia y 

Jurisdiccional; y como integrante de las Comisiones de Transparencia y 

Anticorrupción y Desarrollo Metropolitano. 

• Participación e implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

De noviembre de 2015, en el proceso de transición del área de Tortura a 

Unidad Especializada, tuve la oportunidad de conocer de cerca la integración de 

las entonces averiguaciones previas, aplicando el Protocolo de Estambul. 

 

 


