
PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO:  
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) 2019-2024 

DR. MIGUEL NAVA ALVARADO 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desafortunadamente en México la cultura del respeto, promoción, protección, 

defensa y garantía de los Derechos Fundamentales no tuvo su génesis en la voluntad 

de la sociedad, fue una carta de presentación del Gobierno Federal a principios de 

1990 ante la Comunidad Internacional, como justificación del retraso que sufría la tutela 

de la dignidad humana en el país, para evitar ser señalado como Estado violador de los 

mismos. 

En respuesta a dicho escenario, se crea el primer Organismo Público Nacional de 

Derechos Humanos en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 

el 28 de enero de 1992, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 

Constitucional al artículo 102 y se adiciona el apartado B, que establece el Mecanismo 

No Jurisdiccional de Protección de Derechos Fundamentales. 

El objeto de esta propuesta es presentar al Senado de la República, a través de las 

Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia; la Propuesta de Programa de Trabajo 

y externar mi interés por presidir la CNDH para el período 2019-2024, además de 

exhortar respetuosamente a sus integrantes para que se involucren y comprometan 

con los Derechos Fundamentales, que constituyen la “última instancia o llamada de 

esperanza y justicia de miles de mexicanos y mexicanas”. 

Los Derechos Humanos son LA ÚNICA FORMA NO VIOLENTA PARA HACER 

FRENTE AL ABUSO, EXCESO Y OMISIÓN DE LA AUTORIDAD, fungen como 

instrumentos para acceder a un Estado de Derecho y fortalecer las Instituciones del 

Estado Mexicano, a través de la CNDH. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nos encontramos ante una “Institución en crisis, enferma, obesa en presupuesto, 

instalaciones y personal”, muy alejada de los fines para los cuales fue creada, que 

afronta una grave problemática de credibilidad social, organización interna y proyección 

externa del ejercicio de sus atribuciones; a la que propongo transformar con 

alternativas de solución de atención inmediata y simultánea mediante cuatro rubros: 

a. Capacitación. 

b. Prevención de violaciones a los Derechos Humanos y atención a víctimas. 

c. Fomento al cumplimiento de la Ley y Fortalecimiento Institucional 

d. Optimización de recursos. 

III. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

a. Capacitación. 

La mayor parte del personal que trabaja en la CNDH conoce de los Derechos 

Humanos y su Sistema de Protección Nacional a partir de su experiencia laboral. La 

falta de preparación especializada constituye el principal problema del esquema de 

funcionamiento del Organismo Nacional, debido a que es impensable que la 

promoción y defensa de los Derechos Fundamentales se encuentre a cargo de 

personas sin conocimiento previo y especializado en la materia. 

Al igual que en otras profesiones, a pesar de existir una base de conocimiento general, 

la especialidad en la materia específica es indispensable para atender de manera 

eficiente la exigencia social. Se requieren expertos en Derechos Humanos, tanto para 

dirigir la Comisión Nacional, como para que la integren en las áreas de dirección y 

operación. 
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b. Prevención de violaciones a los Derechos Humanos. 

Prevenir violaciones a los Derechos Humanos es una obligación del Estado Mexicano a 

partir de la Reforma Constitucional de junio de 2011, esto se logra mediante su 

divulgación, educación, promoción y difusión para atender con anterioridad el problema 

y no esperarse a que se materialicen las consecuencias. 

En la primera etapa de la CNDH, la estructura organizacional era más pequeña y con 

equilibrio en las áreas de defensa y promoción, al paso del tiempo, se han creado más 

visitadurías generales, direcciones generales y más burocracia a un costo muy elevado 

y sin que existan resultados plausibles socialmente; sin embargo, para la difusión de 

los Derechos Humanos, a fin de lograr prevenir sus violaciones solamente se cuenta 

con la Secretaría Técnica del Consejo, Secretaría Ejecutiva y el Centro Nacional de 

Derechos Humanos (CENADEH). Lo que demuestra que no existe un crecimiento 

homogéneo entre áreas de igual importancia, preponderando la contención que la 

prevención. 

El Organismo Nacional está mal estructurado para atender las necesidades de las y los 

mexicanos en materia de Derechos Fundamentales, surge la pregunta obligada: ¿Qué 

está haciendo para evitar tantas violaciones a los Derechos Humanos? La respuesta es 

muy sencilla; nada. 

Un ejemplo de ello, son las ocho áreas destinadas a la atención de quejas por 

probables violaciones a los Derechos Humanos; 6 Visitadurías Generales, Dirección 

General de Quejas y Orientación, así la Coordinación General de Seguimiento de 

Recomendaciones y Asuntos Jurídicos que cuentan con la mayoría del personal 

operativo y administrativo, en comparación con la Secretaria Técnica del Consejo 

Consultivo, Secretaría Ejecutiva y Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) 

que tienen a la minoría de servidores públicos del Organismo. 
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En la actualidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene al 73% de su 

personal dedicado a la atención de quejas, 15% a cuestiones administrativas y 

solamente al 12% a la promoción de los Derechos Fundamentales, como se muestra 

en la siguiente gráfica: 

 

c. Fomento al cumplimiento de la Ley y Fortalecimiento Institucional. 

Cada vez es más frecuente la confusión en torno a su competencia al realizar acciones 

que no le corresponden legalmente, como funciones propias de las autoridades de 

Procuración, Administración e Impartición de Justicia. 

En nuestro País, la facultad de defensa de los Derechos Fundamentales jurisdiccional, 

la tiene conferida el Poder Judicial de la Federación y los respectivos Tribunales de 

Justicia de las entidades federativas, por lo que no deben invadirse las esferas de 

competencia entre los Mecanismos de Protección de Derechos Humanos Jurisdiccional 

y No Jurisdiccional. 
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El Estado Mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos en materia de 

Derechos Humanos, por lo que estos tienen carácter de obligatorios y nuestras 

autoridades pueden ser recomendadas o sentenciadas por violación a los mismos. 

Es indispensable que el Presidente de la CNDH, conozca ampliamente, el Sistema 

Nacional, el Sistema Universal e Interamericano de Protección a los Derechos 

Humanos, como requisito previo a la ocupación del cargo, como consecuencia de la 

falta de preparación previa de su titular, en la actualidad carece de posicionamiento y 

prestigio a nivel internacional como una Institución garante de prerrogativas 

fundamentales. 

d. Optimización de recursos. 

El sistema administrativo del Organismo Nacional requiere para su adecuado ejercicio, 

la eficiencia y eficacia de sus recursos humanos, materiales y financieros. Se debe 

realizar una dinámica administrativa integral, que no genere un inmoderado incremento 

presupuestal, priorizando rubros como la prevención. 

La política administrativa debe proyectar al interior y exterior de la Comisión, austeridad 

y optimización, evitando en todo momento la duplicidad de funciones, creación de 

plazas, adquisición y/o arrendamiento de inmuebles, compra de muebles, entre muchos 

otros, que hoy en día, se realizan en la actual administración. 

A través de la interpretación y análisis de los datos emanados de la página de 

transparencia de la CNDH, se evidencia la deficiencia en la administración de recursos, 

el manejo presupuestal y humano. 
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IV. PROPUESTAS DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN 

1. Establecer una política de prevención de violaciones a los Derechos Humanos. 

La Ley en la actualidad, faculta de competencia al Organismo Nacional para celebrar 

convenios, contratos, foros, seminarios y demás acciones tendientes a fomentar la 

cultura de respeto de la dignidad humana a través de la educación. 

Es por ello, que la Comisión Nacional deberá orientar los esfuerzos a la generación de 

una política pública preventiva de violaciones a Derechos Humanos, con el objeto de 

tener un crecimiento armonizado entre las áreas de difusión y las destinadas a la 

protección. 

2. Mediante la adecuación de la Ley de la CNDH, se facultará a la Institución para 
materializar los puntos anteriores, así como racionalizar su presupuesto, 

fortaleciendo equilibradamente a sus homólogas estatales, para el 

establecimiento de representaciones de la Comisión Nacional en el interior del 

País, sin generar gasto adicional. 

A fin de no existan incrementos millonarios a la partida presupuestal de la CNDH, se 

propone abrir en las instalaciones de las Defensorías, Procuraduría o Comisiones de 

Derechos Humanos de las entidades federativas, una oficina de la CNDH, con personal 

local, proporcional al número de quejas y población de la que se trate; atendiendo a 

que la mayor parte de las denuncias recibidas en el Organismo Nacional, en su 

mayoría generadas por autoridades o servidores públicos federales que trabajan en 

zonas militares, delegaciones federales, hospitales u oficinas federales. 

El personal de la CNDH que desempeñe sus funciones en las instalaciones de los 

Organismos Públicos en las entidades federativas sería administrado por la misma, con 

ello, se generaría un mayor acercamiento con las personas que fueron objeto de una 

probable violación por servidores(as) públicos federales. 
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Quienes conocen el lugar de los hechos, la realidad del entorno de seguridad, 

económico, político y social en los Estados, son los titulares y personal de los 

organismos locales; resultando muy costoso trasladar a personal de la CNDH al interior 

de la República, municipios, comunidades o poblaciones que no conocen y que no 

regresarán. Aunado a lo anterior, la mayor parte de las quejas donde no estén 

comprometidas violaciones graves a Derechos Fundamentales como la vida, 

integridad, libertad, niñez, entre otros, podrían ser sometidas al procedimiento legal de 

conciliación y quedarían resueltas, sin sumar más denuncias al Gobierno Federal. 

No existirían problemas de invasión de competencia, ya que la Constitución General y 

la respectiva de cada entidad federativa, así como sus leyes reglamentarias, la 

determinan específicamente; por el contrario, los organismos estatales estarían 

complacidos. Es indudable que un gran porcentaje de denuncias, canalizaciones y 

orientaciones a autoridades federales desplegadas en distintos lugares de México, los 

tienen que llevar a cabo las instituciones locales, con sus recursos humanos y 

materiales, con la propuesta, la conveniencia y ganancia sería mutua 

3. A través de la adecuación de la Ley de la CNDH, dotar de funciones al Consejo 
Consultivo, para convertirse en un Órgano participativo, creativo y dinámico. 

Ante la grave crisis de la CNDH, las personalidades que integran el Consejo 

Consultivo, no se ha advertido una participación activa y creativa con la finalidad de 

generar cercanía y credibilidad social. 

Derivado a que, aún con la facultad de establecer lineamientos generales de actuación 

de la Comisión, sus sesiones se realizan una vez al mes, dejando de manifiesto el 

desinterés y desconocimiento del debido funcionamiento del Organismo Autónomo. 
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V. REFLEXIONES 

1. El Senado es un Órgano político de origen, las decisiones que se toman tienen 

el mismo carácter, pero para la elección del Presidente de la CNDH, debería ser 

política de forma, pero apolítica y apartidista de fondo, respetando en todo 

momento la objetividad, imparcialidad y conocimientos teórico-prácticos en la 

materia. 

2. La sociedad y gobierno merecen un Presidente experto y con vocación. 

¿Cuántos de las y los aspirantes conocen los Derechos Humanos, sus 

mecanismos de protección y a la CNDH? Su ineficacia obedece a que su 

Titular, quien representa al Organismo y dirige su funcionamiento, debe ser 

especialista en la materia para corregir las deficiencias internas que se 

proyectan con gran impacto al exterior. 

3. Quien presida la Institución Nacional, no debe provenir ni tener cercanía con 

ninguno de los Tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ya 

que deslegitimaría su función, incrementando desconfianza social. 

4. La CNDH debe fortalecer su autoridad moral con sus resoluciones, en estricto 

apego a derecho, aunque resulten incómodas a la autoridad a quien se dirige; 

dicha objetividad se logra con conocimientos especializados, ya que de no 

hacerlo seguirán sin cumplirse las recomendaciones. El Estado Mexicano a 

partir del 10 de junio de 2011, posee una Constitución Política vanguardista en 

la defensa de los Derechos Fundamentales, en donde se incluye el principio pro 

persona y la obligación de todas las autoridades de prevenir, promover, 

respetar, proteger y garantizar dichos derechos, pero la realidad es muy 

distinta, porque su aplicación sigue siendo ineficaz. 
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5. La mayoría de las autoridades que integran los tres poderes del Estado son 

quienes se resisten a su aplicación y reconocimiento, ya que en México se vive 

una crisis severa de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. 

6. El Senado de la República tiene una oportunidad histórica para elegir al 

próximo Titular del único Organismo Autónomo del Estado Mexicano a cargo de 

una persona, con las cualidades académicas y prácticas necesarias e impedir 

con ello, su inminente colapso y descrédito. 

Deseo y considero que debo presidir la CNDH porque he dedicado y dedico mi vida 

académica y profesional a la protección y promoción de los Derechos Fundamentales, 

soy uno de los pocos mexicanos con Título de Especialista Universitario en Derechos 

Humanos y con grado académico de Doctor en Estudios Avanzados en Derechos 

Humanos (tercera ocasión que participo en el proceso de selección para presidir el 

Organismo Nacional). 

He trabajado en distintas responsabilidades en la CNDH, como Director de Área en tres 

Visitadurías Generales y Secretario Técnico de la Presidencia; en la entonces 

Procuraduría General de la República (PGR) en el interior del País como Delegado 

Estatal, en nivel central como Director General de Extradiciones y en su representación 

internacional como Consejero Legal para la Unión Europea y Suiza; en mi Estado natal 

fui Coordinador para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en 

Querétaro. 

En mi cuarta participación, fui elegido por votación unánime de las y los diputados del 

Congreso del Estado como Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de 

Querétaro y culminé mi periodo de 5 años febrero de 2017.  

Actualmente me dedico a la defensa legal de víctimas de violaciones a Derechos 

Humanos como el homicidio doloso por médicos oficiales del niño Ismael Mondragón 

Molina el 15 de diciembre de 2004, asunto que sigue en la impunidad y se tramita entre 
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otras instancias nacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH); 38 familias de niñas y niños fallecidos y lesionados en el incendio de la 

Guardería ABC, acontecido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009; el caso de 

Héctor Manuel Casique Fernández, torturado por autoridades mexicanas, acusado de 

delitos que no cometió y privado de la vida el 8 de junio de 2017, provocando que ante 

las amenazas a su núcleo familiar abandonaran México y esté refugiado en otro País, 

así como la representación de decenas de víctimas de servidores públicos mexicanos 

ante la CNDH, CIDH, CEAV y el Poder Judicial de la Federación. 

Como se puede advertir, el eje central de mi trayectoria laboral siempre ha sido 

proteger a la persona y la salvaguarda de sus derechos y libertades, tengo experiencia 

práctica en la defensa y promoción de los Derechos Fundamentales, conozco la 

situación social, cultural, económica y de seguridad en México. 

Soy consciente de la dificultad a la que me enfrento al no ser una persona con fama 

pública, relaciones políticas, filiación partidista y prestigio mediático, pero soy experto 

en Derechos Humanos, Procuración de Justicia y Seguridad Pública. 

Estoy comprometido para generar condiciones de respeto a la dignidad humana a 

través de la defensa institucional de los Derechos Humanos. Después de más de veinte 

años dedicados a la materia que pretendo aportar con mi desarrollo académico y 

experiencia profesional a hacer de los Derechos Fundamentales una realidad social. 
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