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PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
RAZONES QUE JUSTIFICAN MI IDONEIDAD PARA OCUPAR LA TITULARIDAD 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
 

VISIÓN DE LA CNDH 
La COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS se creó como órgano 

garante para que todas las personas que se encuentren en la República Mexicana 

logren progresivamente el goce de los derechos humanos y sus garantías, 

ponderándolos, verificando su respeto y protegiéndolos a través de acciones de 

inconstitucionalidad ó recomendaciones públicas no vinculatorias, sensible a 

violaciones graves, en contra del abuso de la autoridad del orden federal, incluso 

cuando se valga de particulares ó de algún agente social cómplice. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
El “INFORME DE ACTIVIDADES 2018” en el capítulo I “Estrategia Institucional” 

identifica como AMENAZA a los derechos humanos: “… desigualdad, violencia, 

opresión, discriminación, persecución, feminicidios, tortura, homicidio perpetrados 

por autoridades, desapariciones forzadas, agresiones contra periodistas y personas 

defensoras de derechos humanos, la precariedad de la vivienda, la inseguridad en 

los entornos comunitarios, los problemas crónicos que enfrentan los sitemas de 

salud pública, de transporte público, de asistencia social o de protección civil frente 

a desastres, así como una breca de género que se refleja en rezago educativo, 

laboral, político, de ingresos y de propiedad territorial para las mujeres” e; 

Identifica como PERSONAS SENSIBLES: “… víctimas del delito, niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y personas mayores, personas migrantes, defensoras de 

derechos o periodistas, con discapacidad o que viven con VIH, personas sometidas 

a la trata, además de personas en reclusión, con particular atención a casos de 

indígenas en reclusión, y personas desaparecidas …” 
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PRESUPUESTO 
Para el ejercicio fiscal 2019 el Congreso de la Unión le autorizó un gasto neto total 

de $1,809,405,805 (mil ochoscientos nueve millones, cuatroscientos cinco mil 

ochoscientos cinco pesos), para lograr su cometido. 

 

RENDIMIENTO PRESUPUESTARIO EN RELACIÓN AL OBJETO: 
PONDERAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH): La meta que 

perseguiría sería sensibilizar a la ciudadanía mexicana para que se ofenda por el 

ataque a los derechos humanos hacia sus semejantes para que, desde su campo 

de acción, reprochen y desprecien el abuso de autoridad; valiéndome de personajes 

que, ante las masas, gocen de autoridad moral para generar inercias positivas. 

VERIFICAR Y OBSERVAR EL RESPETO DE LOS DDHH: es fundamental y 

prioritaria la PARTICIPACIÓN CIUDADANA para integrar a sendos sectores 

sociales como voluntariado para asomarse oportunamente ante eventos de riesgo 

o ataque a los derechos humanos, permitiendo el alcance del organismo en zonas 

apartadas ó recónditas. De las personas pensionadas y/o jubiladas (más de 5 

millones), y de estudiantes universitarios, fedatarios públicos, organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad civil, etc., se lograrían millares de actores 

defensores de derechos humanos, que bajo premios honoríficos, potencializarían la 

capacidad de respuesta de ese organismo humanitario. 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD: La violación a los Derechos Humanos 

y sus garantías pudiera regularizarse a través de normas locales ó federales, 

objetables a partir de su publicación en los medios de difusión oficial y con la 

oportunidad de suspender sus efectos a través de la ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese 

monitoreo normativo se debe practicar desde el organismo Nacional junto con los 

organismos locales, y las universidades que así auxilien. En caso de que el máximo 

poder judicial ceda a la arbitrariedad, como ombuds man acudiría a organismos 

internacionales, previa consulta con organismos pares. 

ATENCIÓN AL EXTRANJERO: México goza de riqueza turística, ensombrecida por 

la inseguridad para sus paseantes. Entonces activaría el programa de PASEO 



 
Israel Trujillo López   
VIERNES, 11 DE OCTUBRE DE 2019  3 

SEGURO para que, al momento de riesgo ó ataque a los derechos humanos del 

turista, en el transcurso de una hora el voluntariado de derechos humanos active a 

las autoridades que ocurran para salvaguardarlo. 

RECOMENDACIONES PÚBLICAS NO VINCULATORIAS: El procedimiento de 

persecución de los ataques a los derechos humanos sensibiliza al arbitrario ante el 

escrutinio del organismo nacional. Si multiplicáramos esos procedimientos y se 

ejemplificara con sendas recomendaciones públicas no vinculatorias, generaría el 

escarmiento debido para lograr la NO REPETICIÓN del abuso. Para tal efecto se 

deben DIGITALIZAR esos procedimientos y generar protocolos para su tramitación 

masiva y, generada la recomendación, replicarla a través de actores morales que 

sensibilicen al abusivo. 

ATAQUES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS: Lamentablemente nuestro 

país arrastra eventos graves de violación a los derechos humanos. Ante esos 

riesgos latentes, es URGENTE y PRIORITARIO definir una UNIDAD DE 

RESPUESTA INMEDIATA que reaccione, de manera directa ó indirecta, activadas 

las alertas de alto riesgo. 

DDHH bajo el SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL: Corresponde a la CNDH 

supervisar todos y cada uno de los centros penitenciarios del país, bajo el orden 

federal ó local; por lo tanto es viable fincar una oficina en cada reclusorio, bajo 

rotación de ombudsman que permitan detectar y registrar patrones reprochables. 

 

PATRIMONIO DE LA CNDH: 
Ponderado el organismo como un auténtico defensor de los derechos humanos, 

rogar herencias y legados voluntarios, participar como beneficiaria de 

intestamentarios y lograr donaciones del voluntariado. 

 


