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PROGRAMA DE TRABAJO para la CNDH periodo 2019-2024 

Proponente Dr. Ricardo Vázquez Contreras 

 

Introducción.- 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como órgano constitucional 

autónomo dotado de patrimonio y personalidad propia, así como autonomía de 

gestión y presupuestaria; quien vio reforzadas sus facultades y atribuciones 

mediante la reforma Constitucional de fecha 10 de junio de 2011, y éste ha sido 

omiso en cumplir su principal objetivo: “servir de contrapeso con verdadera 

autonomía, ejercitando a plenitud sus facultades y atribuciones Constitucionales, 

Convencionales y Legales, frente al poder público para defender con las 

consecuencias de hecho y de derecho a todos los habitantes  temporales de paso 

o permanentes en los Estados Unidos Mexicanos”. 

De una revisión somera a nuestra realidad social nos encontramos con: 

Una Sociedad carente de calidad en la Educación, necesitada de manera urgente 

de una adecuada Seguridad Social, Certeza Jurídica, Seguridad Pública y 

Servicios básicos, es una sociedad en la que sus gobernantes han restringido o en 

muchos de los casos han hecho nugatorios sus derechos humanos.  

El ejercicio pleno de los derechos humanos de conformidad a los parámetros 

internacionales en la materia es de progresividad en cuanto a  su alcance; y se 

requiere de un Órgano Constitucional Autónomo que proteja y garantice el 

ejercicio de los Derechos Humanos, lo que significa ejercitar entre otras cosas las 

acciones de inconstitucionalidad en contra de legislaciones reglamentarias que se 

tilden de inconstitucionales o anti-convencionales, (ya que está dentro de sus 

facultades y atribuciones en el artículo 105 Constitucional), de manera íntegra y 

protegiendo a la ciudadanía de restricciones y acotaciones a los Derechos 

Humanos sustantivos y fundamentales. 
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De tal manera que, el principal flagelo que afecta a nuestra sociedad y cuyo 

apelativo es la “Corrupción”; de manera conjunta con su descendiente la 

“Impunidad”, puedan ser identificados desde sus orígenes y combatidos a través 

de un  marco legal propio a las necesidades de una sociedad con las 

características actuales. 

 Para confrontar la corrupción y la impunidad debemos reestructurar desde su más 

íntima composición, lo que hasta hoy conocemos como Instituciones y 

Organismos Autónomos en materia de Derechos Humanos. 

 De igual manera requerimos Educar e Instruir en valores, ética, civismo y filosofía 

a los hoy menores de edad, para que en el futuro sean verdaderos Ciudadanos de 

la República, atendiendo a lo estatuido en el artículo 34 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma, es indispensable instruir  a los 

padres de familia en temas tan elementales como Derechos Humanos previo a 

que se conviertan en padres, a fin de que de manera conjunta con los poderes 

constituidos de la federación y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49 de la 

Constitución; puedan encontrarse mecanismos más eficientes para alcanzar la paz 

y estabilidad social que se requiere, pero además que hagan posible buscando el 

mayor bienestar común, el desarrollo de una estrategia nacional para la creación 

de nuevas fuentes de trabajo; estos aspectos fundamentales, coadyuvarán de 

manera directa a la creación de un verdadero estado de derecho en donde el 

ciudadano pueda proveer de lo mínimo indispensable a su familia sin necesidad 

de buscar fuentes ilegales de ingresos. 

La reestructura y el plan de trabajo se propone con trece pilares urgentes a saber: 

En primer lugar y mediante las bases legales establecidas solicitar al Honorable 

Congreso de la Unión, el cambio de denominación; es decir, de la actual 

“Comisión Nacional de los Derechos Humanos” a “Comisión de Protección y 

Defensa de los Derechos Humanos”, y como consecuencia de ello la modificación 
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de dicha denominación en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la Legislación reglamentaria aplicable en la materia. 

Como segundo lugar se promoverá una total reestructura de la actual Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; iniciando con una evaluación del trabajo y de 

los resultados de todo su personal; escuchando su opinión, a fin de que aquéllos  

servidores públicos quienes participen en el programa de trabajo 2019-2024, no 

solo sean pertinentes, sino los más idóneos para el cargo o puesto a detentar, es 

decir acudiendo a la meritocracia. 

En tercer lugar se exigirá a todos los servidores públicos del Órgano Autónomo 

que, participen de manera activa en programas de capacitación permanente en 

áreas consideradas estratégicas tales como Derecho Constitucional, 

Convencional, Penal y Derechos Humanos doctrinales, convencionales y legales, 

durante todo el tiempo que duren en el ejercicio de sus funciones.  

En cuarto lugar se buscarán y en su caso rubricarán convenios con la Secretaría 

de Educación Pública para que la enseñanza de los Derechos Humanos y sus 

Garantías, esté incluida en la currícula como una materia con carácter de 

“obligatorio”; en todos los niveles de instrucción escolar tanto en escuelas públicas 

como privadas, en el siguiente orden: 

a) Capacitación a todos los servidores públicos; es decir, mandos superiores, 

medios y personal operativo que integran y coordinan la actividad 

administrativa de la Secretaría de Educación Pública, en materia de 

derechos humanos; a fin de que comprendan de manera clara su 

significado, importancia y alcances dentro del sector educativo. 

b) Capacitación a toda la planta docente de las escuelas públicas en materia 

de Derechos Humanos. 

c) Inclusión de una materia especifica en el nivel inicial con orientación en el 

superior interés del menor. 

d) Inclusión de una materia especifica en el nivel básico orientada al goce de 

los derechos humanos. 
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e) Inclusión de una materia especifica en el nivel medio superior orientada al 

ejercicio de los derechos humanos. 

f) Inclusión de una materia especifica en nivel superior orientada al ejercicio y 

garantías de los derechos humanos. 

g) La Secretaría de Educación Pública implementara de manera sistemática 

en los planes de estudio vigentes lo estipulado en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha 15 de mayo de 2019, modernizará y adecuará sus 

planes de estudio vigentes en todos sus niveles con orientación a filosofía y 

a los derechos humanos. 

h) Lo anterior deberá ser ejercitado en términos de las facultades y 

atribuciones de la Secretaría de Educación Pública para que ésta, exija a 

las escuelas particulares bajo estos términos, la actualización de sus planes 

de estudio. 

Como quinto punto se buscarán convenios con todos los mandos superiores de 

las policías investigadoras de los Estados Unidos Mexicanos, para que como 

requisito de contratación o de permanencia, cursen y aprueben un diplomado en 

materia de Derechos Humanos, a efecto de lograr que el legítimo uso de la fuerza 

del Estado se mantenga con la observación al respeto irrestricto de los derechos 

humanos, sustantivos y fundamentales, cuya finalidad principal será abatir la 

práctica de la tortura en todas sus modalidades y, las violaciones de los derechos 

humanos de los imputados y especial a las victimas u ofendidos. 

Como sexto punto se pedirá al Honorable Congreso de la Unión la facultad 

Constitucional para iniciar decretos o leyes constitucionales y legales en materia 

de Derechos Humanos, adicionando un numeral romano marcado con la fracción 

V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Como séptimo punto se reorganizará y reorientará todo el actuar del embalaje 

legal para eficientar las actuaciones derivadas de las facultades y atribuciones de 

todos los servidores públicos que laboran en el Órgano Constitucional Garante del 

Ejercicio y las Garantías de los Derechos Humanos sustantivos y fundamentales. 
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Como octavo punto, se  solicitará al Congreso de la Unión la modificación del 

artículo 102 en su apartado B, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y como consecuencia de ello, también la modificación 

del numeral romano III del Artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, para el efecto de que las recomendaciones que sean 

emitidas por ésta sean vinculatorias y vayan acompañadas en su caso de la 

denuncia penal correspondiente. 

Como noveno punto solicitar al Honorable Congreso de la Unión, que emita la 

ley reglamentaria referente al numeral romano III modificado del artículo sexto de 

la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que deberá 

versar sobre las recomendaciones vinculatorias y sus alcances legales de forma y 

fondo. 

Como decimo punto, se creará un nuevo reglamento interno acorde a las 

necesidades actuales de la sociedad, que incluya por supuesto los cambios 

Constitucionales y Legales Solicitados; sometiendo desde luego dicho marco 

regulatorio al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

en términos del artículo 18 numeral romano II de la Ley en la Materia, para su 

pertinente aprobación. 

Como décimo primer punto de Conformidad a la legislación vigente, a las 

facultades y atribuciones legales, se evaluará la necesidad de un Visitador 

General por cada entidad Federativa y de la Ciudad de México, solicitando del 

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 

términos del artículo 18 numeral romano III de la Ley en la Materia,  la 

correspondiente aprobación a fin de que sea implementado como un proceso de 

manera regular. 

Como décimo segundo punto, se trabajará de manera conjunta con los 

servidores públicos responsables, para desarrollar una estrategia que permita 

abatir el rezago en la resolución de las quejas, recomendaciones e 
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inconformidades, para cumplir con la expedites y credibilidad del Órgano Garante 

del Ejercicio de los Derechos Humanos, sustantivos y fundamentales. 

Como décimo tercer punto y teniendo en consideración que el Congreso de la 

Unión no aceptase realizar ningún cambio Constitucional o Legal alguno, continuar 

funcionando mediante los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad, mismos que se encuentran establecidos en el 

artículo 4 de la Ley en la Materia, así como de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez dispuestos en el artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Como décimo cuarto punto se pedirá al Honorable Congreso de la Unión y al 

Poder Ejecutivo Federal que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y sea 

derogado el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en 

virtud de ser contraria a los Derechos Humanos, sustantivos y fundamentales, ya 

que estipula lo siguiente: 

“Artículo 35.- Sin perjuicio de las reglas previstas en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, respecto a los criterios de oportunidad y procedimiento 

abreviado, por alguno de los delitos previstos en esta Ley, o cuando alguna 

persona colabore eficazmente con el agente del Ministerio Público de la 

Federación, en la investigación y persecución de quien forme parte de la 

delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta, se podrán aplicar las 

siguientes reglas:  

I. Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de 

investigación que aporte, o se obtengan con su colaboración, no 

serán utilizados en su perjuicio. Este beneficio sólo podrá 

otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona;  

II. ………….. 

III. ………….. 

IV. …………... 
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Como Décimo quinto punto se pedirá sean modificados los artículos 88, 89 y 

101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que no sean 

consideradas un privilegio o una ventaja social derivado de la concepción actual 

de los Derechos Humanos, ya que estos artículos especifican lo siguiente: 

“Artículo 88. La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas 

graves o Faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su 

realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al 

beneficio de reducción de sanciones que se establece en el artículo siguiente. 

Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad investigadora.  

Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, 

tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento 

del monto de las sanciones que se impongan al responsable, y de hasta el 

total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares. Para su 

procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes 

requisitos:  

…….. 

Para determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden 

cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción 

presentados. El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido 

en este artículo podrá coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción 

de sanciones establecido en el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia 

Económica cuando así convenga a las Autoridades Investigadoras 

correspondientes.  

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a 

efecto de permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas, 

autoridades investigadoras de órganos del Estado Mexicano y Autoridades 

Investigadoras dentro de su ámbito de competencia.  
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Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le 

imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que 

se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto 

de la sanción aplicable y, en s 

Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras 

se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, 

según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la 

valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no 

existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al 

patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes 

hipótesis:  

I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de 

asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o 

debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, 

siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad 

y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en 

la decisión que adoptó, o  

II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el 

servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, 

los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron. La autoridad 

investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de 

lo dispuesto por el siguiente Capítulo. 

Lo anterior es contrario al espíritu de los Derechos Humanos Sustantivos y 

Fundamentales, y promueve la impunidad y la corrupción. 

De lo anterior tenemos con claridad que los derechos humanos no es un dogma 

de fe, ni debe ser una ventaja exclusiva mucho menos un privilegio; su ejercicio 

tampoco lo es, por lo que al combatirse la corrupción y la impunidad los Derechos 

Humanos serán significativamente mejor evaluados por la ciudadanía y como 
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consecuencia lógica y natural las Instituciones sufrirán un cambio radical libre de 

inequidad y discriminación sobre todo ésta última proveniente del Estado. 

Por lo que se propondrá finalmente un cambio a diversos artículos de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, para que solamente sea ejercitada la acción de 

extinción de dominio en contra de la Delincuencia Organizada, con una sentencia 

en materia penal firme que así lo determine, y no como en su redacción actual, en 

la que el titular actual de la CNDH al momento de ejercitar la acción de 

inconstitucionalidad lo hizo parcialmente y de forma incompleta, así se puede 

constatar en la acción de inconstitucionalidad número 100/2019. 

Con lo anterior se modernizará el estado de derecho y los derechos humanos, 

sustantivos y fundamentales serán finalmente al tenor siguiente: 

“Los Derechos Humanos son intangibles y están sustentados en la dignidad 

humana, no son prerrogativas, ni privilegios o ventajas exclusivas, cuya realización 

efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en 

una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la 

Constitución y en las leyes, deben ser garantizados por el Estado. 

Todos estamos obligados a respetar y vigilar el ejercicio irrestricto de los Derechos 

Humanos, sustantivos y fundamentales de las personas. Sin embargo, según el 

mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son 

las autoridades gubernamentales, es decir, los servidores públicos. 

La tarea de proteger y vigilar el ejercicio progresivo de los Derechos Humanos 

representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones 

necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las 

personas puedan ejercitar realmente todos sus derechos. El bienestar común 

supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera 

paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. 

La defensa o la protección de los Derechos Humanos tiene la función de: 

Contribuir al desarrollo integral de la persona. 



10 
 

Delimitar, para todas las personas, una esfera de autonomía dentro de la cual 

puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores 

públicos y de particulares. 

Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar 

su nivel jerárquico o institución gubernamental; sea Federal, Estatal o Municipal, 

siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple 

desconocimiento de la función. 

Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas 

tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las 

decisiones comunitarias.” 

RESPETUOSAMENTE 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2019. 

 

Dr. Ricardo Vázquez Contreras 


