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PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 

El Estado mexicano, tiene una deuda pendiente con el tema de derechos humanos y con 

las miles de víctimas que se generaron a raíz de las omisiones o acciones que provocaron 

sus políticas públicas, motivo por el cual, el principal reto al que nos enfrentamos es al 

reconocimiento de las víctimas y la reparación integral de los daños. 

Precisamente, el tema de los derechos humanos, proviene de instituciones internacionales 

de gran envergadura, el último “Foro de Alto Nivel: Fortalecimiento del Estado de Derecho 

y los Derechos Humanos para lograr sociedades pacíficas, justas, inclusivas y 

transparentes.”, es la invitación a un debate que he aceptado, que será el eje fundamental 

de la propuesta de trabajo. 

Concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el cual contiene 10 metas, tendientes a 

la “Buena Gobernanza”, para lograr paz, justicia e instituciones sólidas, entre los cuales 

podemos mencionar el fortalecimiento del imperio de la ley, la disminución de varias 

formas de violencia, la ampliación de la eficiencia del Estado, el combate a la corrupción, 

al soborno y el lavado de dinero, la profundización de la participación ciudadana, el 

derecho a la identidad legal y la garantía de las libertades fundamentales, siendo 

principalmente la libertad de expresión y el acceso a la información pública. 

 

ANTECEDENTES 

1. Los antecedentes que deben señalarse para dar un contexto adecuado a los 

motivos de este programa de trabajo, es el referente a las graves violaciones a los 

derechos humanos que forman parte de la política pública, en el que se incluye la 

presencia militar en labores de seguridad pública, como una forma de inhibir la protesta 

social y la realidad es que en todo el Estado mexicano los pronunciamientos formales de 

bienestar, son rebasados por la realidad de un Estado fallido, el cual continua con las 

prácticas autoritarias del siglo pasado, en las que se omiten los temas del asesinato 

político, la desaparición forzada, la tortura, la persecución y la detención arbitraria de 
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opositores al régimen, principalmente activistas y dirigentes sociales, tal y como aconteció 

en el Estado de México, en el denominado “Caso Atenco-Texcoco”, el “Caso Tlatlaya” o en 

el “Caso Aguas Blancas”, en el “Caso Ayotzinapa”, por mencionar algunos casos, que han 

sido olvidados por el actual Estado mexicano. 

2. Lo cierto es que, cada uno de los que participaron en las graves violaciones a 

derechos humanos de cada uno de los casos mencionados, fueron premiados con cargos 

públicos de gran envergadura en el Estado mexicano, un ejemplo claro, es del Caso 

Texcoco-Atenco, siendo del dominio público que quienes reprimieron al movimiento 

campesino, se reunieron el tres de mayo de dos mil seis, de las diecisiete horas con treinta 

minutos a las veintitrés horas aproximadamente, en un inmueble ubicado en el Barrio de 

San Pedro, Municipio de Texcoco, Estado de México, entre otros funcionarios del gobierno 

federal, el Secretario de Seguridad Pública, EDUARDO MEDINA ICAZA (Ministro de la 

Corte mexicana, 2015-2019); Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Publica, 

MIGUEL ÁNGEL YÚNEZ LINARES (Director General del ISSSTE, 2006-2010; y, ex 

Gobernador del Estado de Veracruz, 2016-2018), el Jefe del Estado Mayor de la Policía 

Federal Preventiva, ARDELIO VARGAS FOSADO (Secretario de Seguridad Pública de 

Puebla, 2011-2017; titular del Instituto Nacional de Migración; y actual asesor y amigo del 

Gobernador de Puebla Miguel Barbosa del Partido MORENA, 2018-2024); Delegado 

Estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional RAMÓN PEQUEÑO GARCÍA (ex 

titular de la División Antidrogas y luego, jefe de la División de Inteligencia de la Policía 

Federal, durante la fuga de Joaquín “El Chapo”); y, el Coordinador de las Fuerzas 

Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva, general HÉCTOR SÁNCHEZ 

GUTIÉRREZ (ex Secretario de Seguridad Pública de Campeche y Tabasco). 

3. Del gobierno del Estado de México asistieron, el gobernador ENRIQUE PEÑA 

NIETO (Presidente de México, 2012-2018), el Secretario de Gobierno VÍCTOR 

HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO (Diputado mexiquense, 2009-2012; y, titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, 2012- 2013), el Comisionado de la Agencia de 

Seguridad Estatal vicealmirante WILFRIDO ROBLEDO MADRID (titular de la Dirección de 

la Policía Ministerial, 2009; se retiró de la milicia en 2014; y, asesor del Plan de Seguridad 

Pública del Candidato de MORENA Adán Augusto López Hernández a la Gobernatura de 
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Tabasco, 2018-2024); y, el Subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente 

HÉCTOR GUEVARA RAMÍREZ (Diputado Federal, 2009-2012; y, Coordinador General de 

Modernización y Vinculación Registral y Catastral de la Subsecretaría de Ordenamiento 

Territorial, del Gobierno Federal, 2013-2014). 

4. Del Partido MORENA, Estado de México, siendo “perredistas en 2006”, los 

represores municipales del movimiento campesino del Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra, el 3 de mayo de 2006, en el Municipio de Texcoco, fueron los del Grupo de Acción 

Política (GAP), siendo sus principales integrantes HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA (actual 

Senador del Estado Mexicano), HORACIO DUARTE OLIVARES (actual Subsecretario de 

Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Mexicano); 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LV Legislatura del Estado de México 

MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Senador suplente de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 

2009-2012; y, Diputado Local del Estado de México por MORENA, 2018-2021, así como 

Presidente de la JUCOPO de la LX Legislatura Mexiquense); y, NAZARIO GUTÍERREZ 

MARTÍNEZ (actual Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de 

México). Todos son conocidos del actual Subsecretario de Gobernación ALEJANDRO 

ENCINAS y del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, según las fotos 

siguientes conocen a la mano ejecutora del GAP, NAZARIO GUTÍERREZ MARTÍNEZ: 
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5. En cuanto a nuestro sistema jurídico, es dable mencionar que antes de la Décima 

Época, el sistema de derecho mexicano, por inducción de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) determinaba que, el interés público siempre se privilegiara frente al 

privado. Afirmación que resultaba grave, toda vez que muchas de sus resoluciones habían 

sido fundadas en ese concepto en específico, sin señalar las razones por las cuales jamás 

un derecho individual fundado en una necesidad vital, podría derrotar a derechos y 

necesidades sociales. Y simplemente se limita a desestimar la idea, de que desde el 

momento en que una norma de derecho protege un interés individual, esa protección 

constituye un interés colectivo, es decir, el bien común particular se encuentra por encima 

del bien común general. 

6. Bajo ese orden de ideas, ahora nos referiremos con toda objetividad al tópico que 

se relaciona con los estándares mínimos internacionales en materia de protección judicial 

de los derechos humanos, es conveniente comenzar con el desarrollo de este tema, con la 

fuente que inicio este cambio trascendental en el sistema jurídico mexicano. 
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7. En fecha 25 de agosto de 1974, durante el periodo histórico denominado “guerra 

sucia”, detienen ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien 

fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar del Municipio de Atoyac de Álvarez, 

Guerrero. Radilla, fue un destacado y querido líder social de dicho municipio, trabajó por la 

salud y educación de su pueblo, fue presidente Municipal.  

8. El Caso Radilla, fue denunciado en instancias nacionales, las cuales fueron omisas 

en las investigaciones, por tal motivo el caso fue llevado a instancias internacionales, al 

respecto el 23 de noviembre de 2009, la CoIDH dicta una Sentencia histórica, condenando 

a México por graves violaciones a los Derechos Humanos. El 26 de mayo de 2010, el 

Presidente del Poder Judicial Federal (PJF), con fundamento en el párrafo 2º de la 

fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formuló 

una solicitud al Tribunal Pleno para que determinara el trámite que deba corresponder a 

dicha sentencia. 

9. El 31 de agosto de 2010, el Pleno determinó: “que sí puede analizar si le resultan 

obligaciones de la sentencia” mencionada. El día 7 de septiembre de 2010, se aprobó que 

el engrose fuera elaborado conforme a lo siguiente: "Se debe hacer una declaración 

acerca de la posible participación del PJF en la ejecución de la sentencia”.  

10. Por lo anterior, es que en fecha 10 de junio de 2011, se publicó en el DOF las 

reformas en materia de protección a los derechos humanos, lo que influyo en la resolución 

del 14 de julio de 2011, dictada por el PJF, en el expediente varios 912/2010, 

reconociendo las sentencias de la CoIDH en contra del Estado Mexicano como 

obligatorias y en contra de otros Estados como orientadoras. 

11. Asimismo, se estableció la aplicación del Control de convencionalidad ex officio, en 

el sentido de que las autoridades están obligadas a velar por los derechos humanos 

contenidos en los instrumentos internacionales, adoptando la interpretación más favorable, 

lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; además, todas las 

autoridades, de cualquier nivel, están obligadas a preferir los derechos humanos aún a 

pesar de disposiciones (verbales o escritas) en contrario. 
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12. Por otra parte, la adecuación de sus subsecuentes interpretaciones 

jurisprudenciales a los estándares internacionales sobre la competencia material y 

personal de la jurisdicción militar en la Jurisprudencia del Caso Radilla fueron establecidos 

puntualmente para que no se tomara en cuenta la legislación militar y no llegase a ser 

necesaria una reforma constitucional en materia de fuero castrense. 

13. Bajo este orden de ideas, es necesario que la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, tenga los siguientes: 

OBJETIVOS: 

GENERALES 

1. Ser una instancia que funja como referente nacional e internacional en materia de 

derechos humanos. 

2. Formular propuestas generales conducentes a una mejor protección de los 

derechos humanos en el país, a las diversas instancias gubernamentales. 

ESPECÍFICOS  

1. Concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el cual contiene 10 metas, 

tendientes a la “Buena Gobernanza”, para lograr paz, justicia e instituciones sólidas, 

entre los cuales podemos mencionar el fortalecimiento del imperio de la ley, la 

disminución de varias formas de violencia, la ampliación de la eficiencia del Estado, 

el combate a la corrupción, al soborno y el lavado de dinero, la profundización de la 

participación ciudadana, el derecho a la identidad legal y la garantía de las 

libertades fundamentales, siendo principalmente la libertad de expresión y el acceso 

a la información pública. 

2. Innovar en el proceso de cumplimiento de la reforma al artículo primero 

constitucional, especificando que SON INACEPTABLES LAS DISPOSICIONES DE 

AMNISTÍA, LAS REGLAS DE PRESCRIPCIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE 

EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD QUE PRETENDAN IMPEDIR LA 

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES 

DE LOS DERECHOS HUMANOS, en términos de la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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3. Promover que en todas las instituciones del Estado mexicano -sin importar la 

denominación formal en cada entidad del Estado- sean adscritas a la CNDH, para 

adecuarlos a los estándares nacionales e internacionales pertinentes, ya que son 

las encargadas de dar forma material a los derechos humanos. 

4. Capacitar y evaluar a todos los agentes del Estado, en materia de derechos 

humanos, que deben ser el eje de sus actuaciones. 

5. Consolidación de un sistema de prevención de violaciones a derechos humanos. 

6. Consolidar la responsabilidad patrimonial del Estado, por su actividad administrativa 

y judicial regular e irregular. 

7. Consolidación de un sistema de reparación integral de violaciones a derechos 

humanos para contrarrestar la impunidad y evitar la repetición de actos violatorios, 

en coordinación con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

8. Consolidación de la reforma constitucional en materia penal con el sistema procesal 

penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 

17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución. 

9. Consolidación del Derecho de Réplica, dejando de lado al ius puniendi del Estado 

como la última ratio; y, acompañamiento jurídico a periodistas y defensores, ante 

señalamientos que afecten su vida o integridad física. 

10. Celebrar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con 

autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con 

instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de 

los fines y objetivos de los derechos humanos. 

 

METAS 

 Las metas de atención, deben ser en todas y cada una de las instituciones de la 

administración pública federal y los organismos de derechos humanos locales. 

 Metas físicas, funcionarios clasificados por categoría profesional y laboral. 

 Metas de equipamiento jurídico, a todo el personal de todas las acciones legales 

que se pueden interponer ante las diferentes instancias gubernamentales. 
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 Metas de eficiencia interna y externa, en cada una de las unidades especializadas 

en de derechos humanos, independientemente de sus denominaciones en cada 

institución del Estado mexicano. 

 Metas de capacitación, a todas las unidades de derechos humanos, 

independientemente de sus denominaciones en cada institución del Estado 

mexicano. 

 

ESTRATEGIAS 

Publicación de todas las acciones legales que se pueden interponer y sus procedimientos, 

ante violaciones a derechos humanos y las solicitudes de reparaciones integrales. 

 

ACTIVIDADES 

Cursos prácticos de los recursos legales que se interponen ante violaciones a derechos 

humanos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

PARTICIPANTES 

Todos los agentes del Estado, relacionados con la supervisión en la aplicación de 

derechos humanos, por parte de los operadores de la administración del Estado, que 

deben ser el eje de sus actuaciones; y, estudiantes de todas las licenciaturas, para que 

sean el motor de la supervisión de la aplicación de los derechos humanos. 

 

TIEMPO 

Las metas, estrategias y actividades deben concretarse en el lapso de un año. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN IDONEIDAD PARA OCUPAR LA 

TITULARIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL 
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1. La familia a la cual pertenezco, ha participado desde hace varias décadas en la vida 

política de la Ciudad de México, apoyando la promoción y defensa de los derechos 

humanos, especialmente la democracia en Iztapalapa, impulsando la calidad de 

vida de los vecinos de la Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco y el medio 

ambiente de las zonas rurales. 

2. Siempre hemos realizado la promoción y defensa de los derechos humanos, 

exigiendo a los funcionarios públicos que actúen conforme a derecho e 

interponiendo los recursos legales que aprendimos estudiando en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante litigios a nivel 

local, nacional e internacional. 

3. Como es del dominio público, siempre realizamos nuestra actuación de abogados 

tanto HÉCTOR GALINDO GOCHICOA como ROSA NELLY DE LA VEGA 

URRUTIA y de los demás miembros de la familia como defensores de derechos 

humanos tanto urbanos como rurales, lo cual se manifiesta en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.1 

4. Los impulsores de la cuarta transformación, los panistas y, ahora, los priistas así 

como las demás fuerzas políticas, académicos, asociaciones, grupos y activistas, 

encontraran en HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, una víctima del Estado, que no 

olvida, que nunca ha dado un paso atrás en la defensa de los derechos humanos, 

sus orígenes son claros y públicos, simplemente soy así, muestra su verdadera 

cara siempre, porque no podemos olvidar que todos necesitamos de los derechos 

humanos y que su promoción, implica una labor, que indudablemente, se desarrolla 

en un ambiente hostil y adverso, en el que se exponen las vidas de los defensores. 

Precisamente por esas actividades de promoción y defensa de los derechos 

humanos, hemos expuesto lo más preciado de toda persona: vida y libertad, sin 

ningún tipo de remuneración o interés económico. 

5. Hoy, como siempre, al defender casos de violaciones a derechos humanos 

cometidos por servidores públicos, sostengo un deber inalienable en la defensa de 

las víctimas, no importando su sexo, su raza, color, ideología, origen, pensamiento 

o su status jurídico, político, económico o social. 

                                                           
1
 CIDH, Informe No. 15/18. Petición 1083-07. Héctor Galindo Gochicoa y familia. México. 24 de febrero de 2018. 
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6. Sin lugar a dudas conozco perfectamente el movimiento social desde sus entrañas, 

las necesidades vitales por las que luchan por y para su pueblo, y bajo esa lógica 

deseo establecer que continuaré como garante de todas y cada una de las 

personas, para evitar actos u omisiones del Estado que deriven en graves 

violaciones a derechos humanos. 

7. Hasta ahora he investigado e impugnado los casos de mi conocimiento ex officio, 

sin dilación, de una manera seria y efectiva, elementos fundamentales y 

condicionantes para la protección de los derechos humanos, siendo el caso más 

reciente la impugnación de la denominada reforma energética y sus leyes 

secundarias. 

8. Porque la CNDH, requiere un perfil de litigante del pueblo, no de un burócrata frio e 

insensible, que desconoce las violaciones a derechos humanos que suceden a 

diario en la calle, en contra de las personas, lo cual no es mi caso. 

9. La única verdad aquí y ahora, es que soy una víctima de Estado que quiere apoyar 

a otras víctimas, mediante una posición que me permita ampliar mi campo de 

acción, en lo que hasta ahora ha sido y será mi vida y mi libertad. 

10. Bajo una regla fundamental, que debe reconocer el Estado, uno democrático, en el 

que se reconozca la violación de los derechos humanos, se disculpe y se 

comprometa a la reparación integral e inmediata de los daños a las víctimas. 

11. Porque he vivido en carne propia las violaciones a derechos humanos más 

monstruosas y terribles del aparato de Estado en detenciones, procesos penales y 

en una prisión de máxima seguridad, tengo pleno conocimiento de lo que quieren y 

esperan las víctimas cuando existe una violación a sus derechos humanos. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

HÉCTOR GALINDO GOCHICOA 


