
PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD DEL DR. DR. H. C. TRIPLE 
MANUEL ALEJANDRO VÁZQUEZ FLORES PARA OCUPAR LA TITULARIDAD 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Derivado del artículo 102 apartado “B”  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se establece claramente la creación de organismos de 
protección de los Derechos Humanos, que ampara el orden jurídico mexicano, 

mismo que a la letra expresa “conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 

de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público”, pero desgraciadamente excepciona al Poder Judicial de la Federación, 

situación que no debería ser de esa manera, ya que se debe trabajar, mano a mano, 

de manera coordinada, en virtud de que es precisamente, en lo jurisdiccional, donde 
debe trabajarse para que prevalezca verdaderamente, el orden jurídico nacional; 

siendo este caso, el que aquí es donde se cometen la mayor parte de violaciones 

graves a los Derechos Humanos del gobernado. 

 
Estos organismos de protección, de acuerdo al texto constitucional, formulan 

recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades correspondientes. 
 

Continúa manifestando nuestra Carta Magna  que todo servidor público está 

obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos; al 
igual que se menciona, que cuando dichas recomendaciones no sean aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos, deben fundar, motivar y 

hacer pública su negativa; incluso, queda la posibilidad de que ya sea la Cámara de 

Senadores o la Comisión Permanente, así como las Legislaturas de los Estados, 
según corresponda, podrán llamar, a solicitar de estos organismos garantes, a las 

autoridades o servidores públicos responsables, para que comparezcan ante dichos 

órganos y expliquen el motivo de su actuar y negativa. Ahora bien, aquí surge el 



organismo establecido por el Congreso de la Unión, que precisamente es, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, de quien se manifiesta, cuenta con 
autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Manifiesta el texto constitucional en el sentido de la nominación de quien 

fungirá precisamente como Presidente de esta Comisión, quien también preside un 
Consejo Consultivo que se integra por diez Consejeros, que marca el texto 

constitucional, quienes serán elegidos por el voto de dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores o, bien, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. 

 

Así mismo, mandata el texto constitucional, que el Presidente de esta 

Comisión, debe presentar anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de 
actividades y, para ello, debe comparecer ante las Cámaras del Congreso. La parte  

interesante y que llama la atención del texto constitucional, además de lo 

anteriormente narrado, es que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
conocerá de inconformidades que se le presenten y que emitirá 
recomendaciones y también tendrá que ver con acuerdos u omisiones de 
organismos administrativos de todas las entidades del país. Es de llamar la 
atención, el que esta Comisión puede investigar hechos violatorios de 
Derechos Humanos, con la condición de que estos sean graves, cuando así 
se juzgue conveniente, misma acción que puede ejercer el Presidente de la 

República o alguna de las Cámaras del Congreso y Gobernadores de la entidades 
federativas del país, para ordenarle a la Comisión, la investigación en comento. 

 

Es por lo anterior, y porque lo instituido en nuestra Carta Fundamental, 
inherente a la protección de los Derechos Humanos no cumple a cabalidad a la 

fecha lo que ahí se ordena, y de lo que bien preside la Comisión, y que no lo lleva 

a cabo de la manera como la acabo de narrar.  
Es por tal situación por la que me propongo desde este momento como 

Candidato Idóneo para ocupar el cargo constitucional de Presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, ante la siguiente exposición de motivos, y a su 



vez, propuesta de trabajo, encaminada al debido funcionamiento y operatividad 

administrativa de esta Comisión, para lo que realmente fue creada; que sea 
reconocida realmente como lo que es a nivel internacional y, que realmente le sirva 

para el pueblo de México, cabalmente y como sus fines la fundamentan; y que como 

lo mencioné, a la fecha hemos sido testigos presenciales de que desgraciadamente, 
esta Comisión, además de NO ser respetada, es tomada no por quien suscribe, sino 

por la propia ciudadanía, como el propio pueblo lo expresa, comúnmente sin valor; 

coloquialmente “Un Elefante Blanco”, “Qué únicamente resta presupuesto a la 
Federación”, y siendo que esto NO debe ser así, ni tampoco es correcto. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 
 

1.- COMISIÓN ACADÉMICA DE EVALUACIÓN 

 
2.- COMISIÓN AUDITORA DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

3.- VISITADURÍA ESPECIALIZADA DE ENLACE CON EL FISCAL GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

 

4.- VISITADURÍA ESPECIALIZADA DE ENLACE CON ORGANISMOS 

INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS 
 

5.- VISITADURÍA ESPECIALIZADA DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR Y DEL ADOLESCENTE. 
 

6.- VISITADURÍA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
7.- VISITADURÍA ANTICORRUPCIÓN 

 

 



A manera de Exposición de Motivos de este Plan de Trabajo, para el suscrito, 

siempre ha sido una preocupación el que día tras día se quebranten los Derechos 
Humanos y Garantías Individuales de las niñas, niños, adolescentes, ciudadanos, 

grupos sociales y vulnerables como lo es la Comunidad Lésbico-Gay y transexuales; 

de quienes como mencioné, no se respetan a la fecha, ni se reconocen en la práctica 
jurídica ni social sus derechos, así como también el tema de la paridad de género, 

donde hemos sido testigos del alto índice de criminalidad de feminicidios en el país; 

y por el contrario, hasta llegan a ser en ocasiones sometidos y vejados tanto por las 
autoridades como por  las personas mismas. 

 

Debido a lo anterior, y derivado de la reforma constitucional que en materia 

de derechos humanos fue promulgada el día 09 de junio del año dos mil once, donde 
fue posible, en el marco de una tensión política de hartazgo social y contaminación 

del debate por esta histórica, pero a la vez, letra muerta de esta reforma, siendo que 

fue y ha sido una de las más trascendentales en la historia de nuestro país, donde 
si se aplicase a la letra, verdaderamente, estarían cubiertos y blindados los 

Derechos Humanos de todas y cada una de las personas y comunidades que 

habitan este país. Empero resulta, que desgraciadamente, no es así, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos a la fecha, únicamente ha servido para emitir 

recomendaciones que NO se cumplen; hemos visto una Comisión totalmente 

endeble, NO preocupada, por la aplicación de las normas de Derechos Humanos, 

la misma para poder alcanzar su verdadero objetivo que es, precisamente, esta 
protección, requiere del fortalecimiento y la autonomía verdadera de esta institución. 

 

La propuesta de trabajo, desde el primer momento en tomar posesión, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si es que así tiene a 

bien, nombrarme esa soberanía, será: 

 
La realización, con apoyo de una comisión de académicos de destacado 

prestigio en la materia, que serán elegidos por el Consejo Consultivo y el suscrito, 

en mi carácter de Presidente de esta Comisión Nacional, de un examen exhaustivo 



de todos y cada uno de los servidores públicos, que a partir de la fecha en que tome 

posesión de mi encargo, ocupen la misma, como Visitadores, para el efecto de 
saber a quienes merecen continuar en el ejercicio de sus funciones; así como 

también, quienes ya no se encuentren en condiciones de continuar; esta medida, 

también será aplicada a todos aquellos servidores públicos que requieran la 
aplicación de este examen, dada la importancia de su actividad en esta Comisión. 

 

El realizar una Comisión Auditora entre los Visitadores, el Consejo Consultivo 
y el suscrito, en mi carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, para tener conocimiento de todas y cada una de las quejas que a esta 

Institución le fueron dirigidas para su debido conocimiento; así como también, el 

rendirles a todos aquellos que han recurrido a la misma, un reporte detallado y 
minucioso de los diversos asuntos que han sido sometidos a la multicitada entidad. 

 

También se propone, una Visitaduría Especializada para coordinarse con la 
Fiscalía General de la República, a efecto de que sea tanto el titular de la misma, 

así como todos y cada uno de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, 

quienes rindan informes, a petición del Visitador Especializado  sobre las diversas 
indagatorias que se realicen; y para ello también, habrá un Encargado del Visitador, 

que estará en constante coordinación y supervisión, a efecto de que las Carpetas 

de Investigación, además de ser llevadas conforme a derecho, se procure el debido 

proceso, y las mismas puedan resolverse con la debida protección de Derechos 
Humanos, tanto de la víctima como del indiciado. 

 

Se propone una Visitaduría Especializada, la cual tendrá contacto directo con 
la Organización de las Naciones Unidas, y con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, a efecto de coordinarse para lograr el objetivo constitucional e 

institucional de la observancia que las autoridades deben proporcionar a todos y 
cada uno de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos; así 

como también, dar el debido cumplimiento del control de la convencionalidad; 

siendo que esta Visitaduría deberá recibir las inconformidades, de las cuales, deba 



tener conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de 

los asuntos que se han resuelto de manera definitiva, y de los cuales, no exista 
recurso alguno por recurrir en el país. 

 

Ahora bien, en lo que cabe a la Protección de la Niñas, Niños y Adolescentes, 
en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que fuera aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989 

y, ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990, así como también, la 
protección verdadera del Interés Superior del Menor, deberá realizarse una 

Visitaduría Especializada, para que atienda de manera exhaustiva, toda contienda 

de la que llegue a tener conocimiento esta Comisión y, pueda ser parte, así como 

el Ministerio Público, para poner en protección eficaz los Derechos de la Niñez y los 
Adolescentes, quienes tienen el Derecho Inalienable de contar con una salud mental 

y física para su debido desarrollo. 

 
Se propone la creación de una Visitaduría Especializada en Materia 

Ambiental, al ser un Derecho Constitucional y Humano el contar con un ambiente 

sano; ya que es una preocupación, la cual no se le ha dado el debido cuidado que 
le merece, a lo que es el Medio Ambiente; incluso, los Delitos Ambientales que se 

cometen, han quedado en absoluta impunidad hasta la fecha, siendo que, hay 

instrumentos internacionales, los cuales no son observados por esta Comisión y 

otras autoridades; uno de ellos, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio 
Humano de 1972, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, así como 

la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, instrumentos 

que vemos que son incumplidos, y se encuentran mandatados en nuestra 
Constitución Política; es por tal situación, por lo que existirá un enlace entre 

autoridades encargadas del Medio ambiente con esta Visitaduría. 

 
Se propone la creación de la Visitaduría Anticorrupción, la cual tendrá estricto 

vínculo con los titulares de los organismos internos de control de las entidades 

gubernamentales del país, y la misma funcionará, con el Comité de Participación 



Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y en su momento, con el Fiscal 

Nacional Anticorrupción, en conjunto con los que ya se encuentren en diversas 
entidades federativas. Esta Visitaduría, de acuerdo con las reglas constitucionales 

y secundarias, estará obligada a recibir denuncias anónimas en contra de 

Servidores Públicos que se encuentren involucrados en temas de corrupción y 
violatorios de Derechos Humanos; así como el hacer las investigaciones 

correspondientes, en unión de los funcionarios mencionados y que correspondan. 

 
Hemos visto desgraciadamente  que aun cuando la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos tiene “autonomía amplia”, resulta ser que a pesar de ello, sus 

determinaciones no son de carácter vinculatorio; empero, se tiene y se debe 

denunciar de manera oficiosa a todo aquel funcionario o servidor público que omita 
las recomendaciones que de las Visitadurías diversas se realicen en cuanto a 

alguna de las quejas o inconformidades de las que se haga del conocimiento de 

esta autoridad; por lo tanto, los Visitadores tendrán la obligación de denunciar a todo 
aquel Servidor Público del nivel administrativo que sea, en específico Agentes del 

Ministerio Público de la Federación, a quienes se nieguen a la práctica, o bien a 

quienes pase por inadvertida una recomendación, sin fundar ni motivar la causa 
legal por la cual omitan.  

 

Como lo mencioné, los visitadores TENDRÁN LA OBLIGACIÓN de que de 

manera oficiosa denuncie al Servidor Público que precisamente, derivado de una 
recomendación, viole flagrantemente, alguno de los Derechos Humanos de quien 

recurra y confíe en esta institución. 

 
Hechos emblemáticos, históricos de violaciones a Derechos Humanos, y que 

a la fecha NO han sido resueltos, por citar algunos, lo acontecido en Tlatlaya, y el 

tema de los 43 desaparecidos; esta Comisión, propongo que conforme un grupo 
especializado en el que, en conjunto con la Fiscalía General de la República y el 

Presidente de la República, se realice una investigación autónoma, de acuerdo con 

el texto constitucional, al tratarse de un Hecho Grave, aunado a los familiares de los 



normalistas desaparecidos, para efecto de que verdaderamente sean castigados 

los responsables, así como también, se llegue a la realidad, insisto, por medio de la 
investigación que la Comisión realizará con ayuda de expertos, sin sometimiento 

alguno de ninguno de los Poderes Federales; es decir, es una investigación a cargo 

de esta Comisión, Autónoma, Libre, Independiente; en donde los mismos familiares, 
tendrán la oportunidad de coadyuvar en la investigación que aquí se propone; 

aclarando, que los funcionarios mencionados, únicamente intervendrán para la 

facilitación de medios que sean necesarios para obtener la realidad. 
 

El suscrito, me considero apto para llevar la titularidad de la Presidencia de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que cuento con el conocimiento 

necesario para poder comandar dicha institución, hacer cumplir verdaderamente lo 
que mandata nuestra Carta Magna en materia de Derechos Humanos; así como la 

administración de este organismo constitucional autónomo, para que realmente 

funcione, sin tener presiones de ningún partido político, de ningún político, de ningún 
sometimiento, autoridades; actuando, con total transparencia a quien se le tenga 

que rendir cuentas, con honestidad, sin las llamadas “cuotas”, ni “cuates”, ejerciendo  

la cultura de la legalidad sobre Derechos Humanos a todas y cada una de las 
Universidades del país; para que realmente se sepa llegar, a todos los lugares, a 

todos los sectores de la población, sobretodo estudiantil, para que conozcan y 

pongan en práctica sus derechos que como ciudadanos tienen en reconocimiento 

de sus Derechos Humanos. 
 

Insisto, me considero una “Persona Apta”, para detentar la administración de 

esta Comisión; ya que también, cuento y me avalan, tanto los diversos estudios con 
los que cuento, como los son: Maestría en Derecho Procesal Constitucional, donde 

bien aprendí la defensa de las y los Ciudadanos en materia de Derechos Humanos, 

así como también, el ser Comisionado Jurídico de la ONG Continental de Derechos 
Humanos, A.C., en la cual he practicado a lo largo de más de doce años el activismo 

en materia de Derechos Humanos, así como también como Catedrático en diversas 

instituciones, como lo son, mi Alma Mater, la Facultad de Derecho de la UNAM, el 



Instituto de Desarrollo Jurídico A.C., la Universidad en Estudios de Posgrado en 

Derecho (EPED); así como las obras que he escrito dirigidas a la materia. 
 

Complementando lo anterior, no omito mencionar que he impartido  

conferencias en diversas sedes y universidades, las cuales avalan, el que a lo largo 
de más de doce años he llevado el conocimiento y reconocimiento de los Derechos 

Humanos, así como su defensa y sus medios  dentro de este ámbito; características 

que avalan mi perfil de una manera idónea para detentar el digno encargo de 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin admitir, 

entrometimiento o sometimiento alguno por parte de nadie, y ese nadie significa, 

como su palabra lo indica, dotado de la autoridad y autonomía plena que a esta 

institución hoy por hoy le merece, para que realmente se dignifique el respeto a los 
Derechos Humanos y esto, se haga reconocer a nivel mundial con el trabajo que 

voy a demostrar, y si NO fuere así que mis alumnos, la sociedad, las Niñas, los 

Niños, los Adolescentes, mis padres, mis hijas, esta soberanía, esta Nación y el 
Presidente de la República me lo demanden. 

 

 
EN UN ESTADO DE DERECHO 

EL RESPETO A LA EQUIDAD PREVALECERÁ 
 

 
 

Dr. Dr. H. C. Triple MANUEL ALEJANDRO VÁZQUEZ FLORES 
 
 

 

 


