
PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2024. 

La comisión Nacional de los Derechos Humanos a los largo de estos años, desde 

su inicio que se remonta desde el año de 1990 hasta la actualidad nos obliga a dar 

una lectura integral al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se establece la creación del Organismo Nacional 

para las actividades de defensa, protección, educación y cultura en materia de 

DDHH. Así como también la creación de los organismos locales con motivo del 

diseño federal que tenemos como forma de gobierno.  

Siendo importante la reforma del artículo constitucional en cita publicada el 10 de 

junio del año 2011, en donde se dota “De dientes”, a la Comisión Nacional de los 

derechos Humanos, para que esta tenga mayor fuerza  partiendo de la “debilidad” 

en el sentido de que emite recomendaciones no vinculantes a las autoridades o 

servidores públicos en el ámbito de su competencia que incurren en violaciones a 

los DDHH en nuestro país.  

No se puede omitir la reforma del mismo 2011 al artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde por primera vez, aparece en 

el texto constitucional el concepto de los DDHH; así como también, el llamado 

principio Pro Persona, tratándose de la aplicación de instrumentos internacionales 

en materia de DDHH, respecto del demás orden jurídico nacional. 

Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de 

resolver el conflicto ocasionado entre las jurisprudencias creadas por tribunales 

federales en relación a la jerarquía de los tratados internacionales conforme a los 

dispuesto por el artículo 1 y 133 de la norma Constitucional, en específico al 

Principio de Convencionalidad y el Principio Pro Persona, en los tratados 

relacionados específicamente a los Derechos Humanos. Para un sector de 

expertos se dio certeza jurídica, pues en caso de contradicción entre el tratado con 

la norma Constitucional, debe prevalecer está última. 

Sin embargo, para otro sector importante de expertos, consideran que la decisión 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en México, tomo una postura 



“conservadora”, pues el principio Pro Persona, implica la posibilidad de aplicar la 

ley más garantista o menor perjudicial, incluso cuando exista contradicción entre el 

Tratado y la Norma Constitucional. De tal suerte, que los juzgadores y juzgadoras 

del Poder Judicial en sus ámbitos de gobiernos, no tuvieran esa “limitante”.  

Además la aplicación de la nueva Ley de Amparo, en donde se advierte un control 

difuso para que los juzgadores y juzgadoras en la aplicación de la Ley en mención, 

se advierte la obligación de ellos al momento de aplicar el distinto orden jurídico 

nacional en sus resoluciones jurisdiccionales. Dejando como competencia 

exclusiva al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia 

para decidir sobre la interpretación de la Norma Constitucional, por medio de las 

llamadas acciones de inconstitucionalidad.  

Por cierto, el criterio último de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la nación, radica en que las juzgadoras y juzgadores que conforman los 

llamados tribunales Constitucionales locales en las diversas entidades federativas, 

no tiene atribuciones para que en sus resoluciones puedan conocer de forma 

directa las violaciones a las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Lo anterior, obliga a un diseño de trabajo institucional desde la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, para que el apego irrestricto a la autonomía 

institucional y como un Órgano del Estado Mexicano, se fortalezca la defensa de 

los DDHH; con actividades que orienten a los Organismos Locales de las diversas 

entidades federativas, que tienen distintas realidades en los temas de protección, 

defensa y educación en materia de los DDHH. La comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, tiene en deber de impulsar una autentica defensa 

institucional de todos los DDHH.  

El organigrama define su funcionamiento la cual está establecida de la siguiente 

manera: tiene seis Visitadurías Generales. La primera, atiende tres programas que 

son: Personas Desaparecidas; Asuntos de la Mujer, Niñez y de la Familia; y el de 

Atención a Víctimas del Delitos. La segunda, Visitaduría, conoce de quejas por 

actos violatorios de los derechos humanos por diversas instituciones del gobierno 



federal. La Tercer Visitaduría, se especializa en quejas del ámbito penitenciario y 

de instituciones de internamiento para menores de edad a nivel nacional. La 

Cuarta Visitaduría, conoce de quejas y orienta en temas de los pueblos y 

Comunidades Indígenas, libertad anticipada de indígenas y Asuntos de la Mujer, 

Igualdad entre Hombres y Mujeres. La Quinta Visitaduría, conoce de todas las 

manifestaciones del fenómeno migratorio. La Sexta Visitaduría, tiene como 

actividad lo relacionado con posibles vulneraciones a los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales. 

El Organismo Nacional, Además cuenta con una Dirección Ejecutiva del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; Una Secretaria Ejecutiva, cuya 

principal función es impulsar los DDHH en el ámbito internacional. Una 

Coordinación General del Seguimiento de recomendaciones y Asuntos Jurídicos, 

que además de las atribuciones que le han sido conferidas, es el área que 

propone al titular del Organismo las Acciones de Inconstitucionalidad que sean 

promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la nación. Una Oficina Especial 

para el Caso Iguala. Las áreas antes identificadas, son las que tienen atribuciones 

directas con la defensa y protección de los DDHH. 1    

Las funciones de las áreas señaladas en el párrafo que antecede, se llevan a cabo 

por 781, funcionarios del Organismo Nacional de los Derechos Humanos. 2 Se 

tienen establecidos 14 Programas de Atención, en donde se señala los agravios a 

periodistas y defensores civiles; Asuntos de la Mujer e igualdad entre Mujeres y 

Hombres; Asuntos de la Niñez y Familia; Migrantes; Victimas del Delito; Personas 

con Discapacidad; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; 

Empresas y Derechos Humanos; Personas Desaparecidas; Pueblos y 

Comunidades Indígenas; Trata de Personas; Sexualidad, Salud y VIH; Prevención 

de la Tortura y Sistema Penitenciario. 3 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para poder dar atención a las 

actividades que realiza tiene en la Ciudad de México siete sedes; además cuenta 

con otras sedes externas en Aguascalientes; Baja California Sur; dos en Chiapas; 
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Chihuahua; Coahuila; Guerrero; Oaxaca; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; 

Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Michoacán. 4 

Además la Comisión Nacional de los derechos Humanos, tiene una presencia 

importante en el tema de publicidad tanto en radio, televisión, internet, redes 

sociales sobre la actividad institucional.  

En México, tomando en consideración el sistema nacional de los DDHH, tanto en 

lo dispuesto en el orden jurídico nacional y las últimas reformas Constitucionales y 

Leyes Federales, siguen existiendo pendientes en asignaturas de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales; en el acceso a la justicia para las 

víctimas, erradicación de la tortura; continua la práctica sistemática de violaciones 

a los DDHH de personas en situación de vulnerabilidad, personas adultas, 

mujeres, niñas, niños y adolescentes; personas y pueblos indígenas, 

afromexicanos , comunidad LGBTTTIQA; personas con discapacidad.  

La carta de Organización de los Estados Americanos, llama a todos los Estados a 

cumplir con la obligación, en base a la solidaridad y Cooperación Interamericana a 

que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para 

la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, 

educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las 

metas que cada país defina para lograrlo. Así como también para el desarrollo 

integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados miembros en el 

marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema 

interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social, educacional, 

cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de los 

Estados miembros y respetar las prioridades que se fije cada país en sus planes 

de desarrollo, sin ataduras ni condiciones de carácter político. 5 

Si bien es cierto, este último párrafo, correspondería a las llamas políticas públicas 

de los diferentes gobiernos del continente. No menos cierto es que son los ejes en 

donde se advierten mayores pendientes en la protección y defensa de los DDHH.  

                                                           
4
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Por lo anterior: estimo que se requiere:  

 

Para de Defensa y Protección de los DDHH:  

 

1.- La creación de una base de datos a nivel nacional en donde obren los registros 

con las especifidades necesarias, sea público, donde se pueda consultar en todos 

los casos los servidores públicos y autoridades en donde se haya emitido 

recomendación por violaciones a los derechos humanos, para que esta 

información sea útil en la designación, nombramiento o cargos públicos a 

desempeñar en los diferentes ámbitos de gobierno. 

2.- La creación de una legislación nacional para homologar las conductas que son 

constitutivas de las violaciones a los DDHH, a partir de las disposiciones de los 

Tratados Internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a manera de parte sustantiva, en donde, se describan las conductas y 

poder establecer los elementos a documentar una recomendación a servidores 

públicos,  así como los alcances de la recomendación, para que no quede ante la 

posibilidad de tener diferentes criterios en los organismos nacional y locales de 

derechos humanos, pues el propósito no es vulnerar la autonomía de los 

organismos locales para la defensa y protección de los DDHH.  

3.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos locales 

dentro de las funciones que realizan con motivo de los expedientes de queja. En 

sus leyes locales y sus leyes reglamentarias, se establece la posibilidad de 

realizar procedimientos de conciliación y mediación, para dar solución pronta a la 

petición de las personas que tienen calidad de quejosas o quejoso. Sin embargo, 

casi en la totalidad de los organismos de derechos humanos no obran registros 

que sean públicos del procedimiento iniciado. Tampoco se señala el mecanismo 

utilizado; ni de los acuerdos logrados; de su cumplimiento. 

Creo que los procedimientos ante los organismos de derechos humanos deben 

mantener la flexibilidad, agilidad, rapidez, eficiencia. Pero sería conveniente tener 

además una Ley nacional sobre los procedimientos de queja, mecanismos 

alternativos, procedencia, causas de conclusión, recomendaciones y 



principalmente un procedimiento de la integración de expedientes de queja, sin 

violentar la autonomía de los organismos locales, pero que permita la integración 

bajo una substanciación que fortalezca la defensa y protección de los derechos 

humanos a nivel nacional.   

Es el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala, en su 

portal institucional, tiene público lo referente a su organigrama en las actividades 

de defensa y protección de DDHH. 

En lo relacionado con las recomendaciones que emite, de forma inexplicable en el 

año 2017, se señala en su portal no fue emitida ninguna y en el año 2018 obran 

dos registros que no son consultables de forma pública y sin estar actualizado 

4.- Implementar acciones específicas y directas donde la presencia de la CNDH, 

tenga presencia permanente en todo el territorio nacional, en donde, las personas 

puedan acceder de manera directa a la institución. Para ello, en base a la 

situación presupuestal del organismo, los recursos destinados a la institución, 

deben ser dirigidos en su mayoría a mantener la presencia de personal de la 

CNDH, reduciendo de forma significativa el gasto en publicidad, así como la 

actuación basada en la austeridad de gasto corriente.  

5.- La creación de plazas o contratación de personal de la CNDH, se realizada 

mediante convocatoria pública y con lineamientos claros para las actividades a 

desempeñar, para que en base al cumplimiento de los requisitos, las plazas sean 

concursadas por un examen de conocimientos y otras pruebas que permitan 

acreditar la idoneidad al cargo y que la información con las restricciones de Ley, 

sean públicos. Lo anterior, para fortalecer el servicio civil de carrera, pues al día de 

hoy a diferencia del momento del nacimiento del Organismo Nacional, las 

licenciaturas o escuelas de derecho ya se imparte la materia de Derechos 

Humanos e incluso, ya se cuenta con registros para impartir posgrados en DDHH. 

6.- Con el propósito de mantener una adecuada formación en el personal de 

organismo, su permanencia laboral, además de una actuación bajo la misión y 

visión institucional, debe estar orientada a la capacitación y certificación, ya sea en 

áreas de investigación; mecanismos alternativos; protección a los Derechos 

Humanos, en donde se tenga incidencia en violaciones a los DDHH. 



7.- El Organismo Nacional de Derechos Humanos, debe tener acceso a las 

medidas implementadas a las personas protectoras de los derechos humanos, de 

periodistas y de cualquier persona que con motivo de su actividad en temas de 

derechos humanos sea puesta en condiciones de peligro o agresión por parte de 

servidores públicos o autoridades, donde se pueda acreditar la suficiencia de las 

medidas implementadas y en su caso, proponer actuaciones para la defensa de su 

vida, integridad, dignidad; de sus familiares o personas cercanas a las mismas.   

En los Temas de Educación y Defensa de los Derechos Humanos.  

 

1.- La mayoría de los Organismos Locales de Derechos Humanos, carecen de 

cursos con valor curricular que amparen estudios en materia de DDHH. El 

Organismo Nacional cuenta con el ofrecimiento de estudios en la materia e incluso 

con nivel de doctorado. Es por ello, que sería prioritario que en un acuerdo con los 

organismos locales, se pueda ofertar a las personas interesadas los cursos que ya 

tiene institucionalizados el organismo, para que en el tema de la educación y 

enseñanza de los DDHH, se pueda llevar en todo el país.  

2.- Con motivo de la necesitad de poder establecer presencia en todo el territorio 

nacional con personal de la Comisión Nacional de los derechos Humanos y en 

coordinación con autoridades en el ámbito municipal o estatal, instituciones 

educativas del nivel obligatorio, para actividades específicas en materia de cultura, 

educación y divulgación de los DDHH y universidades para promover 

competencias universitarias con el estudio de casos en el sistema nacional e 

internacional de DDHH.  

3.- Capacitación de parte del Organismo Nacional de Derechos Humanos a 

instituciones militares, se seguridad pública nacional, servidores públicos en los 

distintos ámbitos de gobierno sobre los DDHH, en donde se advierta de su 

importancia mediante capacitación y formación especializada.  

4.- Llevar a cabo acciones específicas para la difusión de información en materia 

de DDHH en tratados internacionales, del ámbito constitucional en las diferentes 

lenguas indígenas en el territorio nacional, en braille entre otros. Así como realizar 

las gestiones o acuerdos correspondientes para que en las bibliotecas públicas de 



todo el país se tenga un mínimo de libros de texto, digitales e información en redes 

sociales sobre los DDHH.   

5.- Capacitar operadores del sistema no jurisdiccional de DDHH; así como 

elaborar convenios para la difusión y actividades con operadores de los llamados 

sistemas Jurisdiccionales en la defensa de los DDHH.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES DE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD PARA 

OCUPAR LA IDEONEIDAD PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

Como ciudadano, nos encontramos en un momento vital de la vida nacional. Los 

niveles de violencia, el incremento en la comisión de delitos, las malas prácticas 

por los operadores de los diversos modelos de justicia en México; la situación y 

exposición de las víctimas en el país. Casos como los 43 desaparecidos y otras 

violaciones graves a los derechos humanos, representan para cualquier persona 

con sentido de responsabilidad la de poder participar y aportar un trabajo en 

donde prevalezca la honestidad, la congruencia, la capacidad, el liderazgo, la 

capacidad, la experiencia y el conocimiento en materia de los DDHH.  

En los más de dos siglos en donde me he desempeñado en el servicio público, 

primero en la Defensoría de Oficio en materia Penal del estado de Guanajuato;  

luego más de una década, primero como agente investigador de la Procuraduría 

de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato y posteriormente como 

SubProcurador, en la región D y posteriormente en la región B, en la misma 

institución. La década que llevó en mi actual trabajo, primero como Conciliador y 

actualmente en la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y 

como Facilitador en materia penal en la actual Fiscalía  General del estado de 

Guanajuato, conforma a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, sin que a la 

fecha haya sido señalado en  expediente de queja o recomendación, es una 



evidencia clara de mi compromiso en la defensa, protección y educación de los 

derechos humanos.  

Existe la percepción de que los derechos humanos sirven para la defensa de los 

delincuentes. Está afirmación, no solo carece de todo sustento, sino que además 

representa muchas de las veces, la voz de servidores públicos que deben dirigir 

su actuar contra la Ley y, ante la imposibilidad de realizar su actividad conforme a 

derecho buscan justificar sus malas prácticas como operadores para cuestionar la 

legitimad de los DDHH. 

El Estado, debe ser garante de los DDHH de todas las personas. En un Estado 

Constitucional, de Derecho, Democrático y moderno. Los DDHH, representan una 

herramienta eficaz para medir los buenos gobiernos, aquellos que cumplen con las 

obligaciones signadas en el ámbito internacional y nacional. Los derechos 

humanos no deben o pueden ser “cantos de sirena”, el compromiso honesto, de 

convicción, profesional, con las mejores prácticas permiten vestir a los servidores 

públicos y a las autoridades el “traje de luces”, como un constituyente se referida a 

la Norma Constitucional y de debatía la necesidad de tener los derechos de los 

trabajadores dentro de la misma.  

Con motivo de mi trabajo en la actualidad he pasado por la aplicación de 

exámenes de control y confianza para la permanencia laboral, además de informar 

mi situación patrimonial, donde no he sido señalado de alguna irregularidad.  

Desde hace más de dos siglos me he desempeñado en la labor docente en 

distintas universidades del estado de Guanajuato. He impartido entro otras 

materias la de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. A la fecha sigo en la 

función docente y en el presente año participare en el VII Congreso Internacional 

de Enseñanza e Investigación del Derecho, con la experiencia de los anteriores 

que fueron el VI y V, mismo que se llevara en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. 

Mi experiencia laboral en la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de 

Guanajuato, me permitió desarrollar la experiencia de la investigación y formación 



de expedientes de queja y posterior a ello, dirigir la Subprocuraduría en las 

regiones D y B. Durante una década institucional, tuve la posibilidad de 

documentar de manera adecuada lo referente a quejas de importancia como la 

discriminación a personas y niños con VIH; documentar el primer caso de tortura 

emitido por la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de la otrora 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato; así como también 

documentar una queja por violaciones a un medio ambiente sano a consecuencia 

de los niveles de contaminación en el municipio de Salamanca, Guanajuato; 

también en relación a la contaminación de agua para consumo humano en el 

municipio de Irapuato, Guanajuato; Revisiones a personas que ingresan a los 

Centros en otrora de Readaptación Social del estado de Guanajuato, en donde el 

procedimiento resulto violatorio a los derechos humanos por lo que hace al 

derecho a la intimidad e integridad de las visitas.  

Mi desempeño profesional como servidor público y en mi ámbito personal, siempre 

ha sido el ir dirigido a la protección de los derechos humanos. Considero que temo 

el conocimiento y la experiencia necesaria para atender los diversos temas 

competencia de la institución y con la capacidad de acompañar y liderar un trabajo 

en equipo para continuar con la vida institucional por el periodo 2019-2024.  

Aplicar la Ley, es un derecho humano. La observancia del estado de Derecho bajo 

los Principios Pro Persona, de Convencionalidad, universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. El País enfrentara temas de suma importancia para 

la sociedad, la correcta e ejemplar aplicación de los DDHH, serán la ruta para que 

al término de la responsabilidad habiendo transcurrido una cuarta parte del 

presente siglo, encontremos los caminos, las rutas y los destinos de una mejor 

sociedad y de mejores gobiernos.  

 

José Manuel Pérez Guerra.  


