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Con las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011, México dio un gran pasó 

en materia de derechos humanos, al reconocer a los que se encuentran 

expresamente en nuestra Carta Magna, así como ellos que están insertos en los 

Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.   

 

En el párrafo tercero del artículo 1º de la citada Constitución, se impuso la obligación 

a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos en el ámbito de sus competencias, conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y al Estado el deber 

de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.   

 

En ese contexto, y toda vez que la Declaración y Programa de Acción de Viena, 

aprobado en el seno de Naciones Unidas el 25 de junio de 1993, por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, en sus apartado I, párrafo 13, establece el 

compromiso internacional de cada Nación de eliminar las causas de las violaciones 

a los derechos humanos y los obstáculos que se opongan a la realización de esos 

derechos.   

 

Y en el apartado II, inciso C, Párrafo 71, los Estados Parte, entre ellos México, se 

comprometieron a elaborar un plan de acción a nivel nacional, en el que adopten 

las medidas necesarias para mejorar la promoción y protección de los derechos 

humanos.   

 

 

 



 

 

 

 

En cumplimiento a esa obligación nacional e internacional, en el Diario Oficial de la 

Federación del 30 de abril de 2014, se publicó el Programa Nacional de Derechos 

Humanos 2014-2018, cuyo objetivo fundamental es construir una política de Estado 

que involucre a todas las autoridades del país, para lograr una mayor promoción y 

protección de los derechos fundamentales.   

 

Eje I: Guerrero Seguro y sus Leyes. Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección 

de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.  

   

En ese tenor en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, es necesario 

que Guerrero elabore un “Programa Estatal en Derechos Humanos”, en el que se 

diseñen e implementen estrategias, líneas de acción, reformas legislativas y 

políticas públicas con perspectiva de género, que tengan como propósito conjuntar 

esfuerzos para que todas las dependencias del poder Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, Órganos Autónomos y los 81 Municipios, promuevan, respeten, protejan y 

garanticen los derechos humanos, y con ello fortalecer el estado democrático de 

derecho.   

 

Sin embargo, en una entidad compleja como Guerrero, en el que a diario se suscitan 

violaciones a los derechos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, 

culturales y ambientales, se requiere primero detectar las causas u obstáculos que 

impiden a los habitantes y visitantes del estado disfrutar de sus derechos humanos, 

con base en ello identificar prioridades e implementar soluciones.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Esto es, el “Programa Estatal en Derechos Humanos” debe tener una base sólida, 

para ello previamente debe realizarse un “Diagnóstico sobre la Situación de los 

Derechos Humanos en el Estado de Guerrero” que identifique las causas 

estructurales de las violaciones a los derechos humanos en esta entidad suriana, 

con base en un análisis en el que colaboren todos los sectores sociales a través de 

espacios de participación ciudadana, como consultas y foros.   

 

Detectada la problemática que impide el disfrute pleno de los derechos 

fundamentales, el diagnóstico tiene como objetivo formular recomendaciones 

generales y propuestas específicas para ser incorporadas en el “Programa Estatal 

en Derechos Humanos”.   

 

La elaboración del diagnóstico requiere voluntad política y coordinación de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los  81 Ayuntamientos y la participación 

de la Comisión de los Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad 

civil, de académicos e investigadores y de la ciudadanía en general; también se 

necesitará de la  

 

Eje I: Guerrero Seguro y sus Leyes. Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección 

de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.  

 

asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, la cual se podrá solicitar con base en el acuerdo de 

cooperación técnica que suscribió con el Gobierno de México en el año 2002.   

Cabe señalar, que en noviembre de 2006, Guerrero, fue el primer Estado que aceptó 

realizar un diagnóstico de esta naturaleza con la asesoría de la Oficina en México 

de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; sin 

embargo, no se concluyó por falta de voluntad política del ejecutivo de ese entonces.   

 



 

 

 

 

Por lo anterior, se formulan las siguientes Propuestas:   

 

1. Elaborar un “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en el 

Estado de Guerrero”, con la participación de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, organismos públicos descentralizados y autónomos, académicos e 

investigadores, y con la  asesoría técnica de la Oficina en México del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que permita 

detectar aquellos rubros en derechos humanos que sean prioritarios atender y con 

base en ello formular propuestas.   

 

2. Con base en el referido diagnóstico, es necesario que como parte del Plan Estatal 

de Desarrollo 2015-2021, se elabore un “Programa Estatal en Derechos Humanos”, 

en el que se diseñen e implementen estrategias, líneas de acción, reformas 

legislativas y políticas públicas con perspectiva de género, que tengan como 

propósito conjuntar esfuerzos para que todas las dependencias del poder Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial, Órganos Descentralizados y Autónomos y los 81 Municipios, 

en el ámbito de su competencia promuevan, respeten, protejan y garanticen los 

derechos humanos, y con ello fortalecer el estado democrático de derecho.   

 

3. Diseñar un Mecanismo que permita la evaluación periódica y puntual sobre la 

implementación y cumplimiento de las estrategias, líneas de acción y políticas 

públicas, previstas en el Plan Estatal de Derechos Humanos y a su vez el rediseño 

de aquellas que no estén siendo efectivas y no obtengan las metas deseadas.   


