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I. Diagnóstico 

 

Considerando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye uno 

de los esfuerzos institucionales relativamente recientes, de la mayor trascendencia 

para la construcción de un mejor país.    

Acorde a la alta responsabilidad que impone, conformar una cultura de respeto, 

defensa y promoción de los derechos humanos, que a partir de la propia autoridad 

moral y de la eficaz atención de los casos de su conocimiento, cuente con la 

confianza indeleble de la sociedad mexicana.   

Comprometidos con la necesidad de sumar capacidades en la solución de la crisis 

del Estado de Derecho patentes en la inseguridad, corrupción e impunidad aunado 

a los flagelos de la pobreza, la desigualdad social y la discriminación; violaciones a 

las prerrogativas fundamentales que urge erradicar.  

Estimamos que el Ombudsman Nacional requiere reivindicar la esencia que motivó 

dotarlo de autonomía, es decir volver realidad la independencia total del Estado, 

velar por los derechos humanos sin complicidades facciosas ni ideologizantes, 

anhelamos una Defensora del  Pueblo en la cual  impere la razón, la objetividad y 

la imparcialidad.  

Las opiniones, informes, investigaciones y recomendaciones de la CNDH deben 

sustentarse en la recolección de evidencias científicas, que sean irrefutables, que 

respeten la garantía de audiencia, y que inclusive admitan revisión. La Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos es la única institución cuyas determinaciones 

no son impugnables mediante revisión o reconsideración, situación sui generis, de 

nuestro orden jurídico nacional. 

Cualquier señalamiento realizado sin la debida comprobación provoca mayor 

incertidumbre jurídica, confronta a las instituciones con la sociedad en vez de tender 

puentes de comunicación para prevenir y en su caso, sancionar cualquier tipo de 

transgresión a la dignidad humana.  



A menudo la CNDH ha estado alejada del quehacer y colaboración de las 

organizaciones de la sociedad civil organizada, el trabajo discrecional y selectivo ha 

provocado un distanciamiento que impide el diálogo estrecho y permanente con las 

y los defensores de los derechos humanos que luchan por la misma causa.  

La colaboración con los organismos multilaterales, en especial con la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los 

distintos mecanismos tanto del Sistema Interamericano como del Universal, debe 

ser una constante, y no limitarse a cumplir con los informes que requieren comités, 

relatores y grupos de expertos, sino que posibiliten un trabajo de investigación in 

situ,  conjunto y cooperativo. 

La relación entre el Ombudsman Nacional y las autoridades de los distintos niveles 

de gobierno debe traducirse en el acceso expedito de las víctimas a la justicia y por 

ende, a la reparación integral en el marco de los estándares nacionales e 

internacionales pertinentes y más amplios.  

La prevención y la conciliación son recursos previstos en la propia legislación, 

que no obstante reducir costos de transacción, son poco utilizados. La flexibilidad 

que ofrecen los métodos alternativos de solución pacífica de conflictos y los 

principios que los rigen, deben incentivar soluciones creativas para la debida 

satisfacción de las víctimas y sobre todo en cuanto a la reconstrucción del tejido 

social.  

Casos polémicos y de alto impacto social deben atenderse con la máxima 

diligencia y transparencia, sumando, de ser necesaria la experticia internacional y 

las capacidades técnicas de instituciones nacionales, agotando exhaustivamente 

todas las líneas de investigación y anticipando la atención multidisciplinaria de las 

víctimas.  

En materia administrativa, son cuestionables los dispendios y excesos en el ejercicio 

del gasto, en congruencia con la austeridad republicana, se debe eliminar cualquier 

rubro o partida que implique ejecución presupuestal superflua e innecesaria así 



como iniciar el proceso que ajuste los salarios de la alta burocracia de la CNDH a 

los de otros servidores públicos de la administración pública federal.  

II. Propuestas a Problemática en Derechos Humanos  

El presente proyecto de plan de trabajo debe ser enriquecido con las aportaciones 

de la sociedad civil especializada, organismos internacionales, académicos y a 

cualquier persona comprometida con la causa de los derechos humanos.  

Las propuestas que listan atienden algunas de las principales problemáticas que  

hoy por hoy aquejan a nuestro país, los planteamientos son producto de la reflexión 

y experiencia en la actuación cotidiana de múltiples expertos y organizaciones que 

contribuyeron en la elaboración del presente documento.   

II.1 Inseguridad  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la capacidad para 

proporcionar Asistencia Técnica a la Guardia Nacional en aquellos rubros que 

incidan en la prevención de violaciones a los derechos humanos así como en la 

atención integral a las víctimas de actos ilícitos, tales como:   

• Diseño de los Protocolos, Manuales y Guías de Actuación Policial en el 

marco de del Uso Legitimo de la Fuerza  

• Diseño de Planes y Programas de Estudio para personal policial en formación 

con visión de Derechos Humanos  

• Capacitación Básica y Especializada en Derechos Humanos, tanto a 

personal operativo como mandos  

• Planeación de Operativos Policiales con Previsiones de Derechos Humanos 

• Manuales de Salvaguarda a Víctimas por tipo de Delito 

• Técnicas de Negociación y Mediación con enfoque de Derechos Humanos y 

Perspectiva de Genero 

II.2 Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 



El riesgo que implica el trabajo periodístico en México así como el realizado por 

defensores de derechos humanos impone el deber de mejorar los mecanismos de 

seguridad personal, familiar y patrimonial actualmente desarrollados tanto por la 

CNDH como por las autoridades gubernamentales para impedir cualquier tipo de 

amenaza y atentado.  

Para tal efecto es menester la implementación de medidas cautelares eficaces, que 

no escatimen recursos, que incorporen las mejores prácticas internacionales para 

la protección de  periodistas y defensores  en situaciones de conflictividad social, 

violencia contra las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, que no 

se limiten a delegar responsabilidades entre las diferentes instancias de gobierno.  

Proponemos la instauración de Alertas Estatales y Nacionales sobre Libertad de 

Expresión y Defensa de los Derechos Humanos que sumen capacidades de los tres 

ordenes de gobierno y promuevan la implementación de Acciones Afirmativas que 

incidan directa o indirectamente en la seguridad de dichos profesionales.  

II.3 Atención a víctimas por violaciones graves de Derechos Humanos 

El Programa de Atención a Víctimas de la CNDH (Províctima) debe asistir y 

acompañar a las víctimas durante  todas las instancias que intervengan para su 

restablecimiento y reparación, así como en la investigación y sanción de los 

responsables.  

Los esquemas actuales se limitan a referir y contrareferir a diversas instituciones 

o bien a prestar atención  psicológica y legal principalmente en los centros de 

atención.  

Los protocolos internacionales de frontera previenen que la atención asista a la 

víctima en su domicilio o lugar de resguardo y no que la víctima se traslade al centro 

de atención, a menudo en diversa ciudad al de su residencia o lugar de los hechos.   

La atención a las víctimas debe ser de proximidad para no revictimizar y permitir el 

proceso de resciliencia, recuperación, resocialilzación, y reparación bajo estándares 

internacionales y nacionales de la materia.  



 II.4 Niñas, Niños y Adolescentes 

Ante la ausencia de un Ministerio de la Niñez, y no obstante la loable labor realizada 

por el Sistema Integral de Atención a la Familia, DIF, es evidente la prioridad de 

crear dentro de la CNDH una Visitaduría Especializada en asuntos de la infancia.  

Se requiere que el Ombudsman Nacional impulse la inclusión del Principio del 

Interés Superior del Menor, de manera transversal en el diseño, implementación y 

evaluación de toda política pública que directa o indirectamente pueda afectar el 

desarrollo integral de la infancia mexicana.  

II.5 Pueblos Originarios y Multiculturalismo  

La composición multicultural de la nación mexicana y su reconocimiento en el 

artículo segundo de nuestra Ley Fundamental, no ha sido suficiente para la 

salvaguarda de las prerrogativas fundamentales de las personas pertenecientes a 

las diferentes etnias de nuestro país: indígenas, afromestizos, y otras minorías 

étnicas.  

La CNDH tiene poca vinculación con los problemas que aquejan a este grupo en 

situación de vulnerabilidad, no existe pronunciamiento alguno del Ombudsman 

Nacional respecto de las inminentes afectaciones que padecen o sufrirán con motivo 

de las reformas en materia energética que permiten la expropiación de sus tierras 

sin ponderar los derechos colectivos, por mencionar solo alguna de las 

problemáticas.  

En este sentido la Comisión Nacional debe ampliar su actuación para documentar 

los casos que inveteradamente atentan contra su identidad, lengua, patrimonio, y 

otras prerrogativas fundamentales.  

 

 

 



II.6 Igualdad de Género y Perspectiva de Género 

La CNDH debe ser un auténtico promotor del cambio en favor de los derechos 

humanos en materia de igualdad de género e inclusión de la perspectiva de género 

en toda política pública, de manera crítica y propositiva.  

La labor realizada por INMUJERES, y por la CONAVIM ha estado sesgada en razón 

de su nula independencia gubernamental.  

Desde la Comisión Nacional es factible impulsar la concientización nacional de la 

importancia de ambos aspectos para el desarrollo social, nacional y el bienestar 

común.  

II.7 Movilidad Humana  

La política migratoria reciente de México, en especial hacia las personas 

indocumentadas que cruzan por la frontera sur, ha generado una problemática 

regional que debe ser atendida de igual manera.  

La CNDH debe convertirse en un interlocutor y catalizador, no solamente de las 

de las inquietudes, de quejas, de los problemas que agobian a los afectados en 

territorio nacional, sino también con sus pares de los países hermanos 

centroamericanos, y coadyuvar en la mejor atención y respeto a los derechos 

humanos de las personas que transitan o solicitan asilo en nuestro país.  

II.8 Personas privadas de la libertad 

El Diagnóstico sobre la situación penitenciaria en México, es quizá el mejor 

instrumento de análisis sobre la problemática,  el autogobierno, el hacinamiento, el 

tráfico de drogas y armas, la corrupción institucional, entre otros, son cuestiones 

que están muy bien identificadas y que desafortunadamente no han sido resueltas.  

Asignatura pendiente de la CNDH en materia penitenciaria tiene que ver con el 

elevado número de solicitudes de otorgamiento de beneficios preliberaciones que 

discrecionalmente se conceden a quienes pueden pagarlo.  Cientos de personas 

permanecen en reclusión sin posibilidades de recibir dicho beneficio.  



II.9 Derechos Humanos y Cambio Climático 

La CNDH debe ser un auténtico defensor del medio ambiente y por ende 

recomendar las acciones al Estado Mexicano pertinentes para contribuir a reducir 

el calentamiento atmosférico, la desertificación, y adoptar acciones inmediatas en 

el marco de las Convenciones de Rio para garantizar la Seguridad Humana.  

México debe reducir las emisiones de Dióxido de Carbono, y el Ombudsman 

Nacional debe recomendar la adopción de acciones inmediatas para los tres niveles 

de gobierno y las empresas principalmente contaminantes.  

La Comisión Nacional está obligada a sumarse a los esfuerzos mundiales en la 

materia y sobre todo a requerir a las autoridades responsables de prevenir, 

supervisar y en su caso sancionar, la implementación de medidas ejemplares y 

eficaces, al respecto.  

II.10 Derechos Humanos y el Acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Los temas frontera para el respeto y protección de los Derechos Humanos han 

estado ausentes del quehacer institucional de la Comisión Nacional. Es innegable 

que las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones no consideraron 

el acceso igualitario en la materia.  

México es el país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico con 

menos cobertura de fibra óptica y banda ancha, donde los costos para acceder  a 

este tipo de servicios es demasiado oneroso y en el que el Ombudsman Nacional a 

adoptado una actitud totalmente pasiva.  

II.11 Derechos Humanos y el Nuevo Estatuto Jurídico de la Vida 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha impulsado la discusión y en 

su caso las recomendaciones necesarias para la debida regulación de temas 

inherentes al Nuevo Estatuto Jurídico de la Vida: (ADN, Aborto, Eutanasia, 



Eugenesia, Maternidad Subrrogada, alimentos modificados genéticamente, entre 

otros.  

Por el contrario, su oposición a la despenalización del aborto, atendió a los intereses 

de grupos conservadores y no al derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo 

y salud. Las consideraciones de salud pública, el encarcelamiento de mujeres por 

ese motivo entre otros temas relacionados se mantuvo al margen de su controversia 

constitucional.  

Consideramos que el Ombudsman Nacional debe crear la Visitaduría especializada 

en estos temas y en su caso coadyuvar en socializar la problemática y las 

alternativas correspondientes.  

II.12 Derechos Humanos y Violaciones Graves a los Derechos Humanos 

La prevención y sanción de la tortura, las ejecuciones arbitrarias y sumarias, la 

desaparición forzada, son prácticas sistemáticas de las autoridades responsables 

de la seguridad pública y seguridad nacional que no han sido erradicadas.  

Pese a que se designó a la Tercera Visitaduría como el Mecanismo Nacional para 

la Prevención de la Tortura en el marco del Protocolo de la Convención 

correspondiente, México ha avanzado poco, peor aún el número de sentencias 

ejecutoriadas por esos temas es reducido no obstante que el problema es 

mayúsculo.  

La Prevención a través de la capacitación en el diagnóstico médico, físico y 

psicológico de la Tortura debe ser una constante en todos los cuerpos autorizados 

para utilizar la coacción del Estado.  

La desaparición forzada y las ejecuciones sumarias y arbitrarias, continúan en 

nuestro país, y la cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas es de tal 

magnitud que no se cuenta con las capacidades para procesar la información y la 

documentación debida.   



En ese sentido la CNDH debe contar con los protocolos adecuados y armonizados 

a los internacionales en la materia, así como la estructura científica que le permita 

registrar y en su caso identificar los restos de aquellas personas que pudieran 

ubicarse en esos supuestos.  

Lo anterior con independencia de las recomendaciones en materia de investigación 

y sanción en contra de los responsables.  

II.13 Derechos Humanos y las Acciones Colectivas  

De conformidad con la legislación que regula las acciones colectivas, una de las 

causas de procedibilidad son precisamente las violaciones a los derechos humanos 

y en contra del medio ambiente, de personas y colectivos que no tienen un vínculo 

jurídico en específico, pero que se han visto vulnerados por la actuación de algún 

ente público o privado.  

Al respecto proponemos que el Ombudsman Nacional otorgue la asistencia técnica 

necesaria para impulsar ese tipo de Acciones que permitirán la reparación integral 

bajo estándares internacionales y la prevención de violaciones a las prerrogativas 

fundamentales.  

III. Administración  

Los señalamientos en contra de los dispendios realizados por los titulares de la 

CNDH y sobre todo los emolumentos desproporcionados que reciben la alta 

burocracia del Ombudsman Nacional deben ser erradicados.  

Una Defensor del Pueblo debe mantener la austeridad republicana y cumplir con su 

trabajo en el marco de sus equitativas y justas remuneraciones.  

Las prestaciones sociales de seguros de gastos médicos, separación 

individualizada, créditos, becas, telefonía, automóvil y gasolina, comidas, han 

llegado a multiplicar los ingresos globales con un claro impacto en el quehacer 

institucional, por lo que deberán revisarse y ajustarse a los estándares trazados 

para otros organismos públicos autónomos.  



Aunado a lo anterior las prácticas de acoso laboral y de violaciones al servicio 

profesional de carrera, demuestran la atingente necesidad de emprender acciones 

también hacia el interior del Ombudsman Nacional que mejoren las condiciones 

laborales y las condiciones para la defensa y protección de los derechos humanos.  

IV. Mensaje 

La paz y el desarrollo sustentable, la salvaguarda de la dignidad humana, el 

combate a la corrupción y el abuso de poder, solo es factible con voluntad política y 

la suma de capacidades institucionales y sociales.  

El Ombudsman Nacional debe evolucionar y transformarse para responder a las 

necesidades de la demanda de la sociedad contemporánea.  

La Defensora del Pueblo mexicano, debe realmente serlo, no basta con el trabajo 

de gabinete, es necesario e indispensable el quehacer de campo para la 

documentación eficaz de violaciones a los derechos humanos de modo que sus 

determinaciones y probanzas sirvan al momento de fincar y deslindar 

responsabilidades.  

Estamos convencidos de la necesidad de modificar prácticas que no abonan a la 

causa, sobre todo la opacidad y poca colaboración con la sociedad civil. Tampoco 

creemos que una actitud contestaria sea el único camino, estamos seguros que el 

consenso puede ayudar en la prevención y solución de casos de alto impacto, y por 

ende a restituir la confianza ciudadana en la institución y sobre todo a corregir el 

abuso del poder.   

Parafraseando a Mary Robinson concordamos en que: “…las violaciones a los 

derechos humanos de hoy, son la causa de los conflictos de mañana”.  México 

transita por el rediseño de instituciones y la implementación de acciones para 

construir un país mejor; a ese esfuerzo nos sumamos.  


