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En cumplimiento a la base sexta, numeral 3 de la Convocatoria para la elección o, en su caso, 

reelección de la presidenta o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), para el periodo 2019 – 2024, someto a la consideración del Senado de la República 

y de la sociedad la siguiente: 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES QUE 

JUSTIFICAN LA IDONEIDAD PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA CNDH. 

 

Introducción.  

 El 6 de junio de 1990 fue creada la institución que hoy, constituida como Organismo 

Constitucional Autónomo, cumple 29 años de promover la defensa de los Derechos Humanos 

en México. La CNDH ha adquirido solidez institucional y se ha posicionado como una entidad 

fundamental del Estado Mexicano. Es de reconocerse el trabajo y el esfuerzo que han llevado 

a cabo no solo quienes han presidido la CNDH sino fundamentalmente el de quienes, desde 

las labores sustantivas u operativas en la institución y desde la sociedad civil han luchado por 

el respeto a los derechos humanos de las personas.  

 Sin embargo, no es suficiente todo lo emprendido. Estamos muy lejos de afirmar que 

todas las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, promueven, respetan, 

protegen y garantizan los Derechos Humanos, como lo ordena el artículo 1° constitucional. Los 

índices de corrupción, las estadísticas de incidencia delictiva, la percepción de inseguridad y 

la situación de vulnerabilidad en que viven mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

migrantes, personas desaparecidas y sus familias, personas privadas de la libertad, 

comunidades indígenas y quienes demandan servicios médicos de calidad, entre otros, 

muestran que es indispensable reorientar y fortalecer el trabajo de la CNDH.  

 Cuando fue creada la CNDH, estaba vigente un viejo sistema de justicia penal escrito, 

lento, ineficiente y costoso, denominado mixto inquisitivo. Hoy tenemos un sistema penal 

acusatorio, garantista, que no logra implementarse adecuadamente pero que ofrece, al menos 

en su diseño, la esperanza de que se respete el debido proceso y los derechos de las víctimas 
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y los imputados. En los años recientes se han promulgado leyes de primer mundo, que crean 

estructuras, instituciones, procedimientos y sistemas. Esas leyes establecen disposiciones 

para atender a las víctimas de delitos como la trata de personas, la tortura, la desaparición 

forzada y el secuestro, así como la violencia contra las mujeres.  

 La Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos es un parteaguas. 

Entre otros aspectos, establece que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger 

y garantizar los Derechos Humanos. Antes de esa reforma se concebía la obligación de las 

autoridades como una obligación de abstenerse de vulnerar los Derechos Humanos, de 

investigar si se vulneraban, de hacer diagnósticos y de difundirlos. El nuevo concepto 

constitucional de protección y garantía implica, además, realizar acciones proactivas por parte 

de las autoridades, especialmente de la propia CNDH.  

 No obstante, ninguna de las leyes promulgadas y las instituciones y sistemas que 

prevén ha logrado implementarse de manera integral y, en algunos casos, la implementación 

ha sido francamente deficiente. La deficiente y heterogénea implementación ha sido motivada 

por presupuestos insuficientes, la falta de planeación y estrategias de largo plazo y de 

profesionalización especializada. Especialmente ha afectado la mal llamada “voluntad política”, 

que no es otra cosa que la discrecionalidad displicente y dolosa por acción u omisión en la 

implementación y cumplimiento de las leyes, lo que ha dificultado la plena vigencia de los 

Derechos Humanos en México.  

 La CNDH no es ni debe ser un contrapeso o equilibrio del poder político. Esa es función 

de los partidos políticos y de la sociedad civil. En un marco de colaboración y respeto a todas 

las autoridades, la CNDH debe asumir un papel más activo en la protección de los Derechos 

Humanos coadyuvando, en el ámbito de su competencia y con todas sus capacidades técnicas 

y jurídicas en la implementación eficaz de esas leyes que permitirían que las personas cuenten 

con las instituciones, sistemas y procedimientos para lograr una promoción, respeto, 

protección y garantía de los Derechos Humanos más eficaz. Es en este orden de ideas que se 

formula la siguiente propuesta basada en 10 líneas de acción. Se indica el qué, el cómo y 

eventualmente es posible construir indicadores de seguimiento y resultados de las 10 líneas 

de acción.  
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I. AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y EFICIENCIA.  

Según el Informe Anual de Actividades 2018 de la CNDH, los recursos financieros aprobados 

fueron 2,033.0 mil millones de pesos, mediante la ejecución y control de 24 Programas 

Presupuestarios en 17 Unidades Responsables. No son recursos menores. Es necesario 

someter a la consideración del Consejo Consultivo y las instancias competentes un programa 

de austeridad, racionalidad y eficiencia en que, sin comprometer funciones sustantivas y 

prioritarias, se logre: 

a) Jerarquizar el uso de los recursos conforme a criterios objetivos y de oportunidad hacia 

los asuntos de mayor demanda ciudadana y/o de mayor impacto social.  

b) Redistribuir al personal conforme a las cargas de trabajo. Revisar y de ser necesario 

simplificar la estructura actual de 17 Unidades Responsables. Revisar la pertinencia de 

contar con 23 edificios sede en diversas ciudades, especialmente las oficinas regionales.   

c) Fortalecer la relación con las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos.    

d) Priorizar las acciones de protección activa de los Derechos Humanos. 

e) Racionalizar los estudios, diagnósticos y análisis a los estrictamente indispensables.  

f) Proteger y brindar garantías a los servidores públicos de la CNDH para el ejercicio de 

sus funciones.  

g) Humanizar y sensibilizar al personal de la CNDH. La automatización de procesos, las 

cargas de trabajo y la rutina cotidiana genera lejanía en el trato a las personas y en la 

eficiencia en los resultados. Los procesos de inducción, capacitación, integración y 

rotación de personal pueden coadyuvar en este rubro.  

II. COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. 

 Por una parte, la Ley de la CNDH establece entre su ámbito de competencia recibir 

quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos cuando los particulares o algún otro 

agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad. 

Esta atribución legal corresponsabiliza a la CNDH en el combate a la corrupción y la impunidad, 

cuando éstas afectan los Derechos Humanos de las personas.  

 Por otra parte, la CNDH cuenta con atribuciones legales para denunciar ante el 

ministerio público o la autoridad administrativa que corresponda, a los servidores públicos 

señalados en la recomendación como responsables, que no acepten o no cumplan las 
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recomendaciones. Asimismo, puede solicitar a los Órganos Internos de Control el inicio de los 

procedimientos de responsabilidades administrativas por las acciones u omisiones en que 

incurran los servidores públicos durante y con motivo de las investigaciones que realice la 

CNDH. Con base en estas atribuciones, se propone: 

a) Establecer un mecanismo de seguimiento permanente sobre las denuncias 

administrativas o penales que la CNDH formule contra servidores públicos, procurando 

que los hechos se esclarezcan y que no queden impunes. 

b) Vincular el trabajo de la CNDH con el Sistema Nacional Anticorrupción, en un 

mecanismo eficiente y propositivo de colaboración institucional.  

c) Realizar acciones positivas de prevención y protección de los Derechos Humanos de 

las personas cuando puedan ser o se vean afectadas por actos de corrupción.   

d) Vigilar el respeto a los Derechos Humanos en el combate a la inseguridad y la impunidad 

especialmente por parte las instituciones de seguridad pública de la federación, las 

entidades federativas y los municipios, impulsando la capacitación de sus integrantes, 

el apego a protocolos de actuación y el fortalecimiento a las capacidades locales.  

III. MECANISMO DE IMPULSO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LEYES CUYAS INSTITUCIONES, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS 

FORTALECERÁN LOS DERECHOS HUMANOS. 

 En los años recientes se han promulgado diversas leyes que, de haber sido 

implementadas conforme a sus disposiciones y plazos establecidos, permitirían brindar un 

mejor marco de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos. De 

manera enunciativa y no limitativa están las siguientes: Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia (1° de febrero de 2007); Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos (14 de junio de 2012); Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (25 de junio de 2012); Ley General de 

Víctimas (9 de enero de 2013); Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

(4 de diciembre de 2014); Ley Nacional de Ejecución Penal (16 de junio de 2016); Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (16 de junio de 2016); Ley General 

para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (26 de junio de 2017); Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
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Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas (17 de noviembre de 2017) y, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas (22 de junio de 2018).  

 Existen diagnósticos tanto de la CNDH como de otras instituciones públicas y privadas 

que reflejan numerosas carencias en la implementación de éstas y otras leyes. Por ejemplo, 

11 entidades federativas no cuentan con Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y 19 no 

cuentan con fondo de ayuda, asistencia y reparación integral y varios de los existentes en 

realidad son simbólicos. No se han creado en varias entidades federativas las Comisiones 

Locales de Búsqueda ni las Fiscalías Especializadas en Desaparición Forzada, en Tortura y 

en Trata de Personas. No se ha implementado eficazmente el Registro Administrativo de 

Detenciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Por lo anterior es necesario: 

a) Verificar, en coordinación con las autoridades competentes, la asignación y ejercicio de 

recursos para la implementación de las instancias a que se refieren las leyes.  

b) Impulsar la creación de los registros nacionales, sistemas, protocolos y procedimientos 

establecidos en las leyes mediante modelos homologados que coadyuven a la 

implementación de las diferentes instancias en las entidades federativas. 

c) Promover procesos de profesionalización y certificación de los servidores públicos.  

d) Proponer a las diversas autoridades del país en el ámbito de su competencia que se 

promuevan cambios y modificaciones de leyes, así como de prácticas administrativas, 

que procuren y garanticen una mejor y más amplia protección de los derechos humanos. 

e) Dar no solo voz, sino también voto, a la CNDH en la Comisión Intersecretarial sobre 

Trata de Personas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y otros órganos 

colegiados que tengan relación con los Derechos Humanos.  

IV. PERSONAS DESAPARECIDAS 

 La sociedad y los familiares de los desaparecidos esperan que la CNDH sea proactiva. 

Deben esclarecerse los hechos, buscar que los culpables no queden impunes, proteger a las 

familias de las personas desaparecidas y lograr una reparación del daño. En casos como 

Ayotzinapa, a la CNDH ha emitido recomendaciones que incluyen líneas de investigación que 

pueden atenderse por las autoridades competentes. Entre otras acciones, se propone:  
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a) Impulsar la implementación eficaz de la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas, mediante el mecanismo señalado en el numeral III.   

b) Evitar la revictimización de familiares y colectivos con información y atención y un 

acercamiento genuino que eviten su peregrinar entre diversas instituciones.  

V. MIGRACIÓN 

Militarizar las fronteras no contendrá de manera permanente los flujos migratorios. Es 

necesario: 

a) Establecer una coordinación eficaz con la Secretaría de Gobernación, con las 

autoridades de las entidades federativas fronterizas y con las organizaciones que 

brindan refugio a las personas migrantes.  

b) Incrementar acciones de supervisión y apoyo a caravanas migrantes y en refugios y 

albergues temporales, rutas de migrantes y plazas públicas.  

c) Focalizar acciones a los grupos prioritarios de las personas migrantes: niños y niñas 

que migran sin sus familiares, mujeres embarazadas, personas en edad avanzada.  

VI. EMPODERAMIENTO DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Además de las acciones ya propuestas respecto de otros grupos de atención prioritaria, es 

necesario adoptar medidas respecto de otras personas vulnerables: 

a) Prevenir la violencia feminicida. Actualizar el mecanismo de alertas de género, 

estableciendo un sistema de evaluación de su eficacia y eficiencia. Las declaratorias 

hoy dependen de factores políticos y coyunturales, más que de datos objetivos. La Ley 

de la CNDH prevé como atribución proponer a las autoridades en el ámbito de su 

competencia que se promuevan modificaciones de leyes y de prácticas administrativas, 

que procuren y garanticen una mejor y más amplia protección de los derechos humanos. 

b) Armonizar los contenidos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y emprender acciones eficaces para su implementación. Garantizar su 

derecho a la educación. Generar acciones positivas para que la accesibilidad sea un 

principio fundamental en la implementación de políticas públicas. 

c) Impulsar el reconocimiento de los diferentes tipos de familias por parte de los tres 

órdenes de gobierno, asi como de los derechos de las personas mayores.  
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d) Atender a la población indígena y afrodescendiente con una perspectiva de 

transversalidad respecto de otras condiciones que agraven su vulnerabilidad.  

VII. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 A pesar de que existe un Sistema Nacional de Protección, del cual la CNDH forma parte, 

es necesario que funcione más proactivamente y que se lleven a cabo acciones como: 

a) Desarrollar un Programa Nacional contra el Abuso Infantil, promoviendo mecanismos 

de denuncia y protocolos de atención inmediata a la violencia doméstica y escolar.  

b) Impulsar el sistema integral de justicia para adolescentes, probablemente uno de los 

sistemas más olvidados dentro de la justicia penal.  

VIII. SISTEMA PENITENCIARIO 

 No se ha logrado la implementación eficaz de la Ley Nacional de Ejecución Penal ni de 

las Reglas Mandela para las personas privadas de la libertad. Por ello se propone:  

a) Utilizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara (CNDH), como guía para 

impulsar políticas que garanticen el respeto de los derechos humanos.  

b) Trabajar coordinadamente con instancias nacionales e internacionales públicas y 

privadas en la implementación de los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para 

el sistema penitenciario mexicano y lograr la certificación de los Centros Penitenciarios. 

c) Lograr que las instituciones corresponsables del Sistema Penitenciario garanticen la 

atención la salud y en su caso a las adicciones. 

IX. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 Se propone:  

a) Promover la implementación de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible en el marco legal mexicano y en programas sociales. 

b) Generar una estrategia integral de educación cívica, ética, financiera, vial, ecológica, de 

salud y nutrición, que sea un programa educativo y social, formativo y práctico, centrado 

en la persona, través de socios estratégicos de los sectores público, privado, social y 

académico nacional e internacional, mediante una oferta educativa amplia. 

c) Promover activamente la obligación de garantizar los derechos humanos de las 

personas frente a las empresas.  

X. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 
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 El desarrollo humano sostenible implica utilizar mecanismos, procesos, relaciones e 

instituciones a través de los cuales los ciudadanos articulan sus intereses, ejercen sus 

derechos y obligaciones y median o resuelven sus diferencias favoreciendo cinco dimensiones: 

empoderamiento, cooperación, equidad, sustentabilidad y seguridad humana. La seguridad 

humana implica que las personas gocen de sus derechos fundamentales, ante amenazas 

como el hambre, la enfermedad y la represión. En la práctica, lleva, entre otros temas, a: 

a) Impulsar la justicia cívica y la cultura de la legalidad para resolver problemas de convivencia 

social y justicia cotidiana. 

b) Promover condiciones que mejoren el desarrollo social en sectores específicos. Por ejemplo, 

las jornadas laborales de los policías o los médicos. 

c) Impulsar la educación en el respeto a los derechos humanos en el sistema educativo.    

 La propuesta de programa de trabajo que se somete a la consideración del Senado de 

la República y de la sociedad es enunciativa; establece prioridades, pero no agota todos los 

temas que deben ser y serían abordados. Al construirla se han tenido presentes dos factores: 

¿Cuál es el origen de las principales debilidades en el impulso a una cultura de los Derechos 

Humanos? ¿Qué espera la sociedad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en 

consecuencia de su Presidente? La respuesta a la primera pregunta estimo que radica en la 

deficiente y heterogénea implementación de diversas leyes, como ya se ha señalado. La 

respuesta a la segunda pregunta estimo que implica lo siguiente: 

1. Preservar la autonomía constitucional de la CNDH. 

2. La CNDH debe participar activamente en el combate a la corrupción y la impunidad, en 

el ámbito de sus atribuciones.  

3. La CNDH debe utilizar sus recursos de manera racional y eficiente. 

4. Los servidores públicos de la CNDH deben actuar con ética, probidad, honestidad, 

conocimiento, sensibilidad, respeto y transparencia pues ello contribuye a su 

independencia y autonomía.   

5. La CNDH debe asumir un papel más proactivo, en un marco de respeto y colaboración 

con todas las autoridades, en la promoción, respeto, protección y garantía de los 

Derechos Humanos.  

 Estimo que soy la persona idónea para emprender los puntos anteriores. Cuento con 28 

años de experiencia en el servicio público y 25 años de experiencia académica en la docencia 
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y la investigación, todos en instituciones y materias relacionadas con la justicia y la seguridad 

pública, en todos los casos con un enfoque transversal y multidisciplinario relacionado 

directamente con los Derechos Humanos. A lo largo de 28 años, he recorrido, madurado y 

aprendido la mayoría de los niveles de la administración pública.  Nunca he militado en partidos 

políticos. Nunca he tenido procedimientos administrativos y siempre me he conducido con ética 

y honestidad. Cuento con experiencia acreditable de trabajo cercano con sociedad civil y con 

organismos nacionales e internacionales dedicados al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Soy abogado, cuento con dos maestrías y un doctorado, asi como con obra publicada que 

consta en mi currículo.  

 Inicié mi actividad profesional en el servicio público en 1990, en la Procuraduría General 

de la República. Durante 6 años y con diferentes cargos, fui responsable de brindar el servicio 

de orientación legal a ciudadanos que demandaban justicia en temas muy diversos y de dar 

respuesta a las solicitudes de información procedentes de la entonces naciente CNDH, asi 

como de construir e implementar políticas de prevención, actividad que también desarrollé 

durante poco más de un año en la PGJDF. Después, durante 6 años, analicé las sentencias 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para difundirlas y explicarlas a los medios de 

comunicación, por supuesto, muchas relacionadas con la interpretación y alcance de los 

Derechos Humanos. Después, durante 10 años, fui Secretario General del Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, coordinando programas de posgrado, investigación, docencia, educación 

continua, profesionalización y publicaciones, en que el respeto a los Derechos Humanos y la 

perspectiva de género eran ejes transversales y programas fundamentales. Mas adelante y 

durante tres años, coordiné el sistema de desarrollo de la Policía Federal. Tuve a mi cargo la 

construcción de la División de Gendarmería de la Policía Federal, que, conforme al INEGI, 

alcanzó niveles de confianza ciudadana del 70% en gran medida por el estricto proceso de 

selección y por el programa de formación basado en el respeto a los Derechos Humanos y el 

conocimiento del Sistema Penal Acusatorio.  

 Finalmente, durante tres años, por ratificación del Senado de la República, fui Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En esa responsabilidad, 

desde mi ámbito de atribuciones, impulsé la construcción e implementación de diversas 

políticas públicas: el número único de emergencias 911, los estándares nacionales de 

videovigilancia y de operadores 911, el nuevo modelo de registro de incidencia delictiva, las 
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Unidades de Policía Cibernética de las entidades federativas, las Unidades de Medidas 

Cautelares, el Modelo Homologado de Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad y el Modelo de 

Policía de Proximidad, entre otras. Ante la desaparición de SETEC (la Secretaría Técnica para 

la Implementación del Sistema Penal Acusatorio), el Secretario de Gobernación y el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública asignaron al SESNSP hacerse cargo de la fase de 

consolidación del sistema penal acusatorio 2016-2018. Asimismo, se estableció la posibilidad 

legal para que las entidades federativas utilizaran recursos federales para impulsar el 

establecimiento de fiscalías en materia de trata, tortura y personas desaparecidas, asi como 

para el fortalecimiento del sistema penitenciario. También se actualizó el Programa Rector de 

Profesionalización tomando como eje transversal el respeto a los Derechos Humanos. 

Actualmente me dedico al ejercicio independiente de mi profesión, en actividades de 

consultoría y en la docencia.  

 Por lo anterior, someto a la consideración del Senado de la República y de la sociedad 

en general, mi trayectoria y experiencia profesional y académica que estimo es idónea para 

hacer frente a los retos presentes y futuros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Como abogado y académico deseo sumar mis conocimientos a los de quienes con honestidad 

y profesionalismo impulsan la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos 

Humanos en las instituciones públicas, en la sociedad civil y en la academia.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DR. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA 
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