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OBJETIVOS GENERALES 

 

El proyecto a desarrollarse en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 

el periodo 2019-2024, se basa en tres ejes fundamentales a realizar: 

 

  PROMOCIÓN: Consistente en la difusión, por todos los medios posibles 

y que estén al alcance de toda la población, de los derechos humanos y 

sus garantías de protección; dicha actividad permitirá contrarrestar la 

deslegitimación moral que atraviesa la institución y fortalecer su esencia 

hacia la sociedad. 

 

  VINCULACIÓN: Consiste en el trabajo coordinado con los tres poderes 

públicos, así como con universidades, organizaciones de la sociedad civil, 

organismos autónomos e instancias internacionales, atendiendo de esta 

manera diversos temas como: análisis y presentación de proyectos 

legislativos, impulso del estado de derecho por medio de los recursos 

judiciales que contemple la legislación, cooperación con juzgadores a 

través de la figura de “amicus curiae” , capacitación de las y los servidores 

públicos, fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil 

organizada, investigación coordinada con instituciones académicas, 

profesionalización de expertas y expertos en derechos humanos y 

democracia, así como al acompañamiento  (desde el diseño hasta la 

evaluación) de las políticas públicas impulsadas por el Estado, lo que 

permitirá que éstas tengan un enfoque de derechos humanos. 

 

 DEFENSA: Consiste en la atención, asesoría, seguimiento y 

acompañamiento a la población que haya sido víctimas de actos 

violatorios a sus derechos humanos o de algún tipo de discriminación. 

Este objetivo se trabajará por medio de dos actividades fundamentales: 



 

 

 

 

A) Procesos cuasijurisdiccionales: Recepción de quejas, asesoría legal y 

desarrollo de un procedimiento al interior de la Comisión, que 

observando los principios básicos del Derecho Procesal (audiencia, 

fase probatoria, medios alternos para la solución de controversias, 

soluciones amistosas, resoluciones, legalidad, igualdad entre las 

partes, etc.), posibiliten llegar a la emisión de una recomendación 

dirigida a las autoridades o en su caso, particulares que se consideren 

responsables de la vulneración de derechos. 

B) Litigio estratégico: Por medio de un área de nueva creación, la 

Defensoría en Derechos Humanos, se dotará a personas, 

comunidades y grupos en condiciones de vulnerabilidad, de abogadas 

y abogados expertos en la materia para desarrollar litigio estratégico 

ante instancias nacionales e internacionales a fin de contribuir al 

desarrollo de la democracia sustancial por medio de la vigencia de los 

derechos humanos y el acceso igualitario a éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

PROMOCIÓN 

- Dar a conocer a través de todos los medios de comunicación posibles y que 

estén al alcance de toda la población, la importancia de una cultura basada 

en el respeto a los derechos humanos. 

- Promover en las instituciones educativas la incorporación de contenidos 

relacionados con la importancia y aplicación de los derechos humanos. 

- Implementar espacios de colaboración con las organizaciones de la sociedad 

civil, para que éstas se conviertan en un agente activo de difusión 

permanente de la cultura y el respeto a los derechos humanos. 

- Crear, diseñar e implementar una Aplicación para los dispositivos móviles en 

donde se puedan reproducir contenidos multimedia los cuáles se puedan 

adaptar a las distintas necesidades de las personas que requieran 

información sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

- Fomentar la participación de la ciudadanía mediante concursos de carteles, 

fotografía, ensayos, canciones, etc., en los que se promueva la cultura de los 

derechos humanos. 

- Realizar publicaciones e investigaciones de carácter científico y académico 

para contribuir a la evolución del pensamiento jurídico-social de la materia. 

- Garantizar que toda la información que distribuya la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se presente en lenguas y dialectos de pueblos y 

comunidades indígenas. 

- Dirigir material especializado para que niñas y niños tengan acceso al 

conocimiento de los derechos humanos y la práctica de una cultura de la paz, 

la tolerancia y la convivencia democrática. 

- Adaptar todos los medios de difusión y sus productos, en condiciones de 

igualdad, a personas con discapacidad, contribuyendo con ello a su inclusión 

plena en el desarrollo y progreso social. 



 

 

- Colaborar con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), medios de comunicación, prensa escrita y digital, medios 

culturales y otros análogos para la erradicación de contenidos que perpetúen 

estereotipos o conductas y prácticas discriminatorias o que atenten contra la 

dignidad de las personas. 

- Mantener y fortalecer los planes y programas de estudio de posgrado, que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante convenios de 

colaboración con instituciones académicas, ofrece a los profesionales del 

derecho y ciencias sociales afines. 

- Ofrecer permanentemente formación en derechos humanos a la ciudadanía 

en general, por medio de Diplomados, Seminarios, Congresos, Conferencias, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VINCULACIÓN: 

- Capacitar a las y los servidores públicos sobre la importancia e implicaciones 

de los derechos humanos y la cultura de la paz. 

- Impulsar de forma coordinada con instancias locales y federales, la 

armonización legislativa de las entidades federativas, en relación con la 

legislación federal, normas constitucionales y tratados internacionales en 

materia de derechos humanos. 

- Colaborar permanentemente con el Poder Judicial a fin de que se incorporen 

criterios y razonamientos que se deriven de la interpretación de los principios 

constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

logrando así que dichos criterios sean vinculantes para el justiciable. 

- Contribuir a la consolidación del estado de derecho por medio del uso 

racional y técnico de los medios de control constitucionales en que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene legitimación activa.  

- Colaborar con el Poder Ejecutivo Federal en el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos,  dirigidas a la población en mayores condiciones de vulnerabilidad 

del país. 

- Generar espacios comunes de colaboración con las instituciones 

académicas del país para generar marcos de trabajo conjunto que incluyan 

tanto el intercambio de actividad académica, como de índole profesional 

(asesoría, consultoría y prestación de servicio social). 

- Generar los espacios necesarios para que las organizaciones de la sociedad 

civil cuenten con capacitación, orientación, programas de fortalecimiento y 

seguimiento a sus actividades por parte del personal de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. 

- Fortalecer la comunicación e interacción con instancias internacionales de 

protección y defensa de los derechos humanos, con la finalidad de coadyuvar 

al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en 

la materia y cumplir con los estándares mínimos de los derechos en un marco 

de progresividad de los mismos. 



 

 

- Fortalecer la estructura interna de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, a fin de que cada área específica se vincule de forma directa con 

las instancias y autoridades encargadas de los temas correspondientes; en 

ese sentido, se contará con Visitadurías temáticas especiales, dirigidas a los 

siguientes ámbitos, las cuales se enlistan de forma enunciativa y no limitativa: 

 

Visitaduría especial para la atención 

de los derechos de la mujer. 

Visitaduría especial para la atención 

de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes. 

Visitaduría especial para la atención 

de personas adultas mayores. 

Visitaduría especial para la atención 

de personas, pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFENSA: 

- Establecer un ombdusperson eficaz, transparente, eficiente y rápido en la 

recepción de quejas por parte de la ciudadanía, atendiendo a los principios 

de inclusión y no discriminación, especialmente hacia grupos en condiciones 

de vulnerabilidad. 

- Proponer acuerdos reparatorios o de solución amistosa a fin de resarcir no 

sólo los derechos de las víctimas sino también el tejido social. 

- Establecer una política de seguimiento a las recomendaciones emitidas por 

el organismo, a fin de que a éstas se les de cabal cumplimiento y se logre el 

objetivo último de su emisión.     

- Crear Coordinaciones Especiales para la atención de grupos vulnerables, 

tales como: mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con 

discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas de la comunidad 

LGBTTIQ; dichas coordinaciones brindarán atención profesional en los 

ámbitos psicológico, económico, psicosocial, médico, entre otros. 

 

CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA EN DERECHOS HUMANOS. 

 

Como un área interna y adscrita a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, se creará la Defensoría en Derechos Humanos, cuyo principal 

objetivo es garantizar el derecho de acceso a la justicia a personas, grupos 

y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, a fin de que abogadas y 

abogados a cargo del Estado realicen LITIGIO ESTRATÉGICO bajo criterios 

de independencia técnica, ante organismos jurisdiccionales internos y 

organismos internacionales, tanto del sistema regional como universal de 

protección a derechos humanos. 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE IDONEIDAD 

 

En este último apartado del documento en que se presenta de forma genérica el 

Plan de Trabajo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 

2019-2024, ofrezco las razones pertinentes por las que considero ser la persona 

idónea para encabezar este organismo para el periodo ya mencionado: 

 

1) Tal y como señala el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, fracción VII, mi formación profesional es de Licenciado 

en Derecho, por lo que al ser la Comisión un organismo cuya naturaleza 

requiere de conocimientos y habilidades propias de un experto en el área 

jurídica, es importante que quien la presida cuente con esas bases. 

 

2) Cuento con especialización académica en la materia al haber obtenido el 

grado de Maestro en Derechos Humanos y Democracia por FLACSO, una 

de las instituciones de mayor prestigio y reconocimiento en el estudio de las 

ciencias sociales. 

 

3) He colaborado desde la sociedad civil organizada, siendo miembro activo de 

organizaciones como Amnistía Internacional o DEFIENDEHH (Defensa 

Integral en Derechos Humanos de Hidalgo), A.C., la cual presido desde el 

año 2017. 

 

4) Estoy comprometido con la difusión de los derechos humanos desde mi 

experiencia académica y por medio de la participación constante en foros y 

espacios de reflexión de temas de la materia. 

 

5) Cuento con la experiencia necesaria en la atención a personas víctimas de 

violaciones a sus derechos, a partir de mi experiencia constante en 

organizaciones de la sociedad civil que brindan asesoría jurídica y 

acompañamiento gratuito a personas de escasos recursos; dicha actividad la 

he llevado a cabo en un lapso no menor a 10 años. 

 

6) No estoy comprometido con grupo político alguno ni represento a estructuras 

de poder que tengan interés en disponer de las facultades de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

 

7) Finalmente, soy una persona honesta, responsable, sin antecedentes 

negativos en ningún sentido, y con un deseo entusiasta de servir a la 

sociedad mexicana y a su transformación por medio de la consecución y 

vigencia de los derechos humanos. 


