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PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2019-2024 PARA OCUPAR EL 
CARGO DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

Lic. Alejandro Habib Nicolás

1. Armonización Legislativa

Con base en los principios de constitucionalidad y convencionalidad, con respecto a la obligación 

de Defensa y Protección de Derechos Humanos, la agenda básica de actuación de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos hará puntual referencia a la Armonización Legislativa, reforzando 

las opiniones técnicas y posicionamientos públicos con la finalidad de adecuar el marco legal 

vigente, así como en las posibles iniciativas legislativas que impacten de manera directa o indirecta 

el ejercicio de derechos humanos; con el enriquecimiento de estas acciones se permitirá generar 

un fortalecimiento del Estado de Derecho, Cultura de la Legalidad y Gestión Pública a través del 

análisis transversal tanto del marco normativo como de los programas de las diferentes funciones 

del Estado, puntualizando que las políticas públicas que los diferentes actores planeen y apliquen 

tengan perspectiva de derechos humanos y con “enfoque de derechos para el desarrollo”. 

2. Seguridad Nacional y Seguridad Pública

Para la consolidación de los Estados de Derecho con formas de gobierno democráticas es fundamental 

que el ejercicio del poder político ponga en el centro a la persona, siendo esta en su totalidad 

la razón fundamental del Estado, por ello, el actuar de la autoridad con respecto a la seguridad 

nacional y seguridad pública es crucial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos como 

organismo garante de defensa y protección debe de ser puntual y enérgico en prevenir y señalar el 

uso despótico de la fuerza pública; así, pondremos especial cuidado y atención en el actuar de las 

autoridades inmersas en estas dos áreas del Estado Nación, observando y denunciando, a través de 

los mecanismos legales y procedimentales pertinentes, la violación de derechos humanos cuando el 

ejercicio del poder político no este apegado a Convenciones, Tratados y Protocolos Internacionales 

de uso de la fuerza así como a la normatividad vigente sobre el tema. 

3. Recomendaciones Generales y Específicas 

Se fortalecerá tanto la integración como la substanciación de Recomendaciones Generales y 

Específicas, teniendo presente que, la mayor frecuencia de ellas, versan sobre violaciones a derechos 

humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Migrantes, Indígenas, Defensores de Derechos 

Humanos, Periodistas, Personas Privadas de la Libertad, Discriminación, vulneración de Derechos 
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Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Derecho a la Salud, Administración y 

procuración de justicia. 

4. La Corrupción

La corrupción, entendida como un intercambio clandestino e ilegal entre dos “mercados”, por una 

parte, el “mercado político y/o administrativo”, y por la otra, el mercado económico y social vulnera 

derechos humanos. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 20181, publicado el pasado 29 

de enero por Transparencia Internacional, ubican al país con una calificación de 28 sobre 100 en 

el nivel de corrupción percibido dentro del sector público, seis puntos por debajo que hace seis 

años, posicionándolo en el puesto 138 de 180, tres lugares por debajo del mismo estudio de 2017. 

Seguiremos de cerca y puntualmente las observaciones que ha hecho Transparencia Mexicana para 

México con la finalidad de fortalecer las instituciones responsables de mantener el control y equilibrio 

sobre el poder político, y garantizar su capacidad para operar sin intimidación, frenar la impunidad 

al cerrar la brecha de implementación entre la legislación anticorrupción y su aplicación, entre otras. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe de actuar como garante de la legalidad y, 

a través de la participación activa, diseñando y colaborando, en programas institucionales con la 

finalidad de enriquecer y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. 

5. Derechos de las mujeres

La protección de derechos de las mujeres en nuestra agenda básica es sustancial. La Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas2, así 

como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer3, 

establecen los lineamientos mínimos para la protección de una gama de derechos fundamentales 

en contra de la discriminación contra la mujer. La discriminación viola los principios de la igualdad de 

derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas 

condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país. La Comisión 

Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado por acciones afirmativas las cuales podemos 

enriquecer. La incorporación de acciones afirmativas para asegurar que las mujeres ocupen cargos 

de mando dentro de las diversas instituciones ha propiciado la participación activa de las mujeres, 

lo que en casos específicos ha derivado en violencia política, la cual se ejerce en contra de ellas o 

personas cercanas para inhibir la toma de cargos o decisiones. 

1 https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2018-via-transparencia-internacional/

2 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 

3 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
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6. Igualdad de las Mujeres y Niñas

Relación directa con la Igualdad de las Mujeres y Niñas guarda la violencia hacia ellas; la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia4 así como la Convención sobre la 

Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre 

los Derechos de la Niñez5, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará)6 y demás instrumentos internacionales en la materia 

generaran el parámetro mínimo con respecto a los derechos humanos de las mujeres, estableciendo 

la Perspectiva de Género, la cual propone eliminar las causas de la opresión de género, promueve 

la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, 

contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 

desarrolla la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos, a 

la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Nuestro actuar desde la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos será el generar acciones contundentes que deberán 

impactar de manera significativa en iniciativas legislativas y políticas públicas que permitan no solo 

establecer una igualdad formal, sino material, dando una igual valoración jurídica a las diferencias, 

propiciando la disminución efectiva de condiciones de desigualdad en los ámbitos social, jurídico, 

político, económico y cultural. Bajo los parámetros de actuación antes citados, se reconoce “la 

existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de 

vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de 

discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención 

especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas”, así, el 

actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propiciará y coadyuvará para erradicar 

toda forma de violencia hacia las niñas y mujeres. 

7. Niñez

La necesidad de proporcionar a la niñez una tutela especial, ha sido enunciada en la Declaración 

de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño7 y  la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 

particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm 

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf 

6 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

7 https://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20de%20los%20Derechos%20del%20Niño%20Republica%20Dominicana.pdf 
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y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 

organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar 

de la niñez. La creación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes8 

responde al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes9 y formaliza 

un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera 

de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las 

niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de 

protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. 

Con base en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los compromisos 

establecidos en diversos Tratados, Convenciones y Protocolos de actuación, será uno de los 

puntos medulares y sustanciales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el atender en 

específico y de manera enérgica todo lo concerniente a la violación de los derechos humanos de 

nuestras niñas y niños. 

8. Personas con Discapacidad

Otro grupo vulnerable que será crucial en nuestra labor es el de las Personas con Discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad10 establece el respeto de 

la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión 

plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la accesibilidad, el respeto a la 

evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 

su identidad.11 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reforzará las acciones específicas 

con la finalidad de hacer valer los derechos humanos de personas con alguna discapacidad y, se 

enriquecerán las medidas necesarias y suficientes, para cumplir de manera cabal los compromisos 

adquiridos para la instrumentación, a nivel nacional, del Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.12 

8 https://www.gob.mx/sipinna 

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna.htm 

10 https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf

11 https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 

12 https://mecanismodiscapacidad.cndh.org.mx/ 
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9. Los pueblos y comunidades indígenas

Es indispensable que los Estados sean garantes de los Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, mediante mecanismos de protección que consideren sus características propias y 

particulares desde diversos enfoques. Los pueblos y comunidades indígenas son parte medular 

y fundamental de la integración de los Estados Constitucionales de Derecho, constituyéndose 

como entes multiculturales y pluriculturales, reconociendo su diversidad y diferencias. El no 

reconocimiento o violación a la personalidad jurídica tiene como consecuencia la imposibilidad de 

ejercicio de su titularidad y, por otro lado, la no responsabilidad del Estado frente a la obligación de 

protección y tutela de derechos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas13 establece el derecho de ellos a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus 

propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente 

de conformidad con sus propias necesidades e intereses. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido, a través de su jurisprudencia14, una serie de derechos inherentes a los 

pueblos indígenas. De igual forma, garantizando los derechos económicos, sociales y culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, ha 

establecido el derecho a un trabajo digno en condiciones laborales justas y equitativas, el derecho 

a la educación y el reconocimiento de las minorías culturales y pueblos indígenas. Los pueblos y, 

en específico las niñas, niños y mujeres indígenas han sufrido una discriminación histórica que los 

ha marginado de procesos de decisión, y los ha mantenido ausentes en el diseño, planeación y 

ejecución de políticas públicas en el país; la vulneración sistemática de sus derechos conlleva el 

doble esfuerzo en la intensidad de protección de todos los órganos del Estado, en especial de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

10. Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México 

(ONU-DH), presentó el día 26 de agosto del presente el diagnóstico sobre el funcionamiento del 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que 

identifica fortalezas, buenas prácticas y áreas de oportunidad para orientar un proceso interinstitucional 

de fortalecimiento. En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México aprobado en 

diciembre de 201515, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de 

los esfuerzos llevados adelante por el Estado, a fin de proveer protección a defensoras y defensores 

13 https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html 

14 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es 

15 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
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de derechos humanos, observando también la persistencia de graves amenazas a sus derechos 

humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información sobre los altos 

niveles de desapariciones, ataques contra la vida de personas defensoras de derechos humanos 

y periodistas, hostigamientos, amenazas, vigilancia, interceptación de comunicaciones, así como 

desafíos en la implementación del mecanismo de protección de defensoras, defensores y periodistas; 

destacó la existencia de legislación que directa o indirectamente criminaliza la protesta social y el 

trabajo de personas defensoras de derechos humanos, haciéndolos más vulnerables. La Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos debe de reiterar su compromiso de defensa ya que a través de 

su labor se reúne y difunde información relevante en la materia, participando de manera activa para 

hacer realidad los derechos humanos. 

11. Sistema Penitenciario

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma de 

organización y las distintas obligaciones del Sistema Penitenciario con respecto a las personas 

privadas de su libertad. El actuar de la Comisión Nacional es fundamental para la correcta aplicación 

de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”16 además de 

todos los protocolos, convenciones y leyes en la materia. Fortalecer las opiniones y en específico al 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, son las áreas de oportunidad en este rubro. La 

actualización del marco metodológico, así como de la aplicación de nuevas baterías de preguntas, 

permitirán complementar el gran trabajo que ha venido desempeñando la Comisión sobre el particular. 

12. Tortura

La Tortura es aplicada frecuentemente cuando las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, 

hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las 

víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en centros de detención ilegales. Según una encuesta 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más de 64,000 personas 

que, en 2016, estaban encarceladas en 370 cárceles de México, el 57.8 por ciento de la población 

penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado. En abril de 2017, 

se aprobó la Ley General para Investigar, Prevenir y Sancionar la Tortura17, que procura combatir 

esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios obtenidos mediante tortura. 

El Comité de la ONU contra la Tortura considera “muy preocupante” la situación en México por la 

alta incidencia que sigue teniendo esta práctica en el país18. Aunque toma nota de que la tortura 

16 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx 

17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf 

18 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf
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no es una política de Estado, asegura que informes internacionales y nacionales documentan “una 

muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por 

parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las 

primeras etapas de la detención”. Dentro de las observaciones finales, el Comité de la ONU contra la 

tortura expresa su preocupación por las graves deficiencias que presenta la investigación de actos 

de tortura y malos tratos en México, así como por la persistencia de altos niveles de impunidad 

asociada a este tipo de delitos. Por estas razones documentadas y, más aún, por las violaciones de 

derechos humanos no registradas en la materia, reforzaremos el actuar de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos con respecto a este tema que, lastima, de manera sustancial a las personas. 

13. Desaparición Forzada de Personas

Con base en el Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch, Capítulo México, hasta octubre de 

2018 se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desaparecidas desde 2006. Según 

cifras de la misma Comisión  Nacional de los Derechos Humanos más de 3.900 cuerpos han sido 

hallados en más de 1.300 fosas clandestinas desde 2007.

En noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley sobre desapariciones que estableció  la creación 

de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 

(SNB), mismas que deberán trabajar en conjunto con otras instituciones para establecer acciones 

para la búsqueda de personas desaparecidas.

En mayo de 2018, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció una “ola 

de desapariciones” de por lo menos 23 personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, ocurridas 

entre febrero y mayo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó que era probable 

que miembros de la Marina estuvieran implicados en las desapariciones. 

Al respecto con fundamento en el derecho a la verdad entendido como el derecho de las familias 

a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de 

brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones 

de sus derechos fundamentales, en este sentido un eje fundamental de nuestro actuar será el 

acompañamiento a las víctimas indirectas.

14. Reparación Integral del Daño

Con respecto al actuar de la autoridad en relación con el ejercicio del poder público, el transgredir el 

marco institucional y vulnerar a la persona en su integridad, conlleva una responsabilidad. Procurar 

la reparación del daño, como consecuencia de una vulneración grave de la autoridad, por acción u 

omisión, y su materialización, implica un actuar a través de acciones afirmativas desde el principio 
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de equidad a favor de la víctima. Así, dentro del ámbito de su competencia, la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos debe de fortalecer su actuación, de manera contundente, para efectivizar 

los derechos de las víctimas. Por ello, es de especial relevancia las resoluciones emitidas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; dichas resoluciones son vinculatorias para los Estados 

firmantes de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los cuales tienen la obligación 

de generar acciones afirmativas con base en parámetros e intensidades de actuar. El tema de las 

reparaciones por violaciones de derechos humanos ha generado acciones en los Estados Nación, 

surgidas de la obligatoriedad de acatar las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Con estos criterios, el tema de Reparación Integral del Daño se ha ampliado 

al ámbito público, completando las esferas de actuación no solo entre particulares sino la relación 

entre lo privado y lo público. Teniendo como parámetro el artículo 63.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos, el párrafo tercero y cuarto del artículo 1, 4, 26 y 27 de la Ley General de Víctimas,19 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante sus Recomendaciones no solo se 

pronunciará por la reparación del daño cuando han sido vulnerados los derechos de personas por 

acciones de la autoridad, sino que, de igual manera, debe de generar la obligatoriedad en su actuar 

con el seguimiento puntual de las víctimas tanto directas como indirectas. 

15. Garantías de No Repetición y Disculpa Pública

Seremos enérgicos en dos temas sustanciales, Garantías de No Repetición y Disculpa Pública. De 

conformidad con los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se deberá dar a las víctimas 

de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de 

la violación, la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y 

obligación de investigar los hechos. 

La Disculpa Pública, se define como una medida de reparación consistente en un pronunciamiento 

que realiza el Estado, mediante el cual expresa el reconocimiento de su responsabilidad cometida 

por la violación sistemática y generalizada a Derechos Humanos, la cual va dirigida a las víctimas 

con el propósito de restaurar la dignidad de las mismas. En el caso de violaciones a los derechos 

reconocidos y protegidos por la Convención Americana, las víctimas necesitan que se de publicidad 

a los hechos considerados como probados. Estas acciones, así como el trabajo institucional de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben reforzarse y publicitarse. 

19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
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15. Promoción y Difusión de los Derechos Humanos

Así, para contar con una eficaz promoción y difusión de los Derechos Humanos, se elaborarán 

estudios para la medición de la imagen institucional, así como de las diferentes campañas de 

difusión elaboradas por el organismo, de igual forma, se proyecta generar  mensajes directos y 

claros para impulsar la cultura de la legalidad, derechos humanos y no discriminación, desarrollar 

vínculos estratégicos con Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de intercambiar información con 

base en la expertis de éstas en diferentes áreas de los derechos humanos, entre otros; fortalecer y 

consolidar los mecanismos de interacción con los movimientos sociales, así como con la academia, 

buscando crear alianzas con defensores de derechos humanos y asociaciones que permitirá generar 

acciones específicas con respecto a la defensa, protección y difusión de los derechos humanos; en 

el mismo tenor, enriquecer la investigación, los estudios sobre derechos de grupos vulnerables 

y situación de riesgo, recopilar y organizar la información sobre estudios empírico descriptivo de 

fenómenos sociales, con la finalidad de no solo difundir los resultados y datos sino intervenir de 

directamente en el proceso enseñanza/aprendizaje a través de la figura de los Observatorios, 

generar recursos y herramientas de uso productivo de los “BigData” o base de datos, mediante los 

Observatorios y buscar el óptimo eficiente en la estructura funcional y presupuestal de la Comisión, 

haciendo énfasis que para el ejercicio presupuestal 2019 se aprobaron para este organismo 1,917.3 

millones de pesos, lo que significó una reducción de 140.2 millones de pesos con respecto al año 

anterior. Así el presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal representa el 0.02 % del PEF 2019, 

quedando evidente que el organismo con la finalidad de ampliar sus acciones en materia de defensa 

y promoción de los derechos humanos requiere ser fortalecido presupuestalmente.

16. Idoneidad

Quiero hacer patente que me presento ante ustedes con la certeza de mi idoneidad a la titularidad del 

organismo, la misma que sustento con base en mi experiencia como Coordinador General Jurídico 

del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el cual participé en la elaboración y análisis de diversas 

propuestas legislativas mismas que ampliaron el ejercicio de derechos de los Hidalguenses, entre 

las que se pueden contar: El Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, Ley 

de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia, Ley de Archivos, Ley de Ciencia Tecnología e 

Innovación, Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano, Ley de Cultura Física, Deporte 

y Recreación, Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, Ley de Desarrollos Social, Ley de Fomento 

Artesanal, Ley de Fomento y Desarrollo Económico, Ley de la Juventud, las cuales ampliaron los 

Derechos Humanos y garantizan la no discriminación, tanto en un sentido amplio como específico, 

brindando certeza jurídica a las personas. 
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Aunado a lo anterior, participé de manera activa y directa en la elaboración de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, coordinando 18 foros de consulta, 

mismos que dieron origen a la creación tanto de dicha ley y del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo.

De igual forma, hago referencia a mi actividad como facilitador y representante del Poder Ejecutivo 

del Estado de Hidalgo en la Reforma Electoral del año 2010; dicha reforma garantiza la participación 

en asuntos políticos de todos y cada uno de los hidalguenses.

Propuesto por las Barras y Colegios de Abogados del Estado de Hidalgo, comparecí ante el Congreso 

Local y fui designado como Subprocurador de Asuntos Electorales en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Hidalgo, realizando las primeras consignaciones por delitos en esta materia 

en el Estado. 

A propuesta de todas las fuerzas políticas en el Estado de Hidalgo, comparecí, por segunda ocasión 

ante el Congreso Local y, fui designado Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

presidiendo este órgano colegiado por 6 años; resalto que el total de los asuntos fueron resueltos 

por unanimidad, logrando, de igual manera, el 100% de confirmaciones por parte Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, lo que nos colocó como el órgano jurisdiccional electoral de 

mayor efectividad en el país. 

El 1 de octubre del 2018 tomé posesión como Titular de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Hidalgo, siendo electo por el voto mayoritario de todas las fuerzas políticas representadas 

en el Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo. En este año de trabajo, he sido puntual en 

la defensa y protección, así como en la promoción, difusión, educación e investigación de Derechos 

Humanos; acciones concretas que han quedado asentadas en cada una de las Recomendaciones 

Generales y Específicas, así como en las diferentes propuestas de solución y acciones afirmativas 

tendientes a proteger los Derechos Humanos de todas las personas.

Cuento con mas de 25 años de experiencia profesional en la administración pública, participando en 

diversas áreas vínculadas con la aplicación del Derecho en sus diferentes ramas, lo que me permite 

identificar cuando por acción u omisión los servidores públicos violan derechos humanos, punto 

sustancial para fortalecer y garantizar un mejor actuar de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.


