Actividades del Presidente de la CNDH

Durante 2016, el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, tuvo entre otras actividades de relevancia, las siguientes:
ENERO
El 14 de enero firmó con el ombudsman de Belice, un convenio general de colaboración
para el desarrollo e impulso de actividades conjuntas de estudio, la enseñanza,
observancia, defensa, respeto y divulgación de los derechos humanos entre los
ciudadanos de ambos países, así como para propiciar el intercambio tecnológico y de
buenas prácticas entre ambos organismos. Los dos Ombudsman coincidieron en la
importancia de fortalecer mutuamente las capacidades institucionales mediante el
intercambio de buenas prácticas y la capacitación del personal en cada organismo.
El 26 de enero participó en le ceremonia del Día Internacional de Conmemoración Anual
en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en donde señaló, ante representantes de la
comunidad judía en México, sobrevivientes de las víctimas del holocausto, diplomáticos y
legisladores, la necesidad de vivir en tolerancia, con respeto a las diferencias, teniendo
como como sustento el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Resaltó la
obligación y el compromiso que tienen todas las personas para prevenir que hechos como
el Holocausto se vuelvan a repetir.
En esta misma fecha, dio posesión al periodista Jesús Ramírez López como Coordinador
General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
El 27 de enero presentó el Informe Anual de Actividades 2015 ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión. Entre los datos más relevantes derivados de la
gestión institucional, señaló que durante 2015 la CNDH inició el trámite de 27,867 nuevos
expedientes y concluyó un total de 28,634, lo cual representó un incremento del 12% en el
número de expedientes respecto del año anterior y del 25.5% en lo relativo a las
conclusiones con relación a 2014. Mencionó que México tiene ante sí una coyuntura
crítica en el ámbito de los derechos humanos, que nos ofrece la posibilidad de optar
porque se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que,
teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos, fortalezca y consolide
nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción,
la simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de
nuestra realidad como país.
Precisó, que la formulación de leyes pertinentes y debidas, así como su aplicación
efectiva, no es algo que se pueda o deba negociar, ni puede ser materia de transacción o
moneda de cambio entre intereses de ninguna índole, refiriendo que el Poder Legislativo,
tanto a nivel federal como local, tiene la capacidad de incidir de manera positiva en el
ámbito de los derechos humanos de nuestro país realizando las adecuaciones normativas
que la realidad demanda. Citó como algunas de las asignaturas pendientes en el ámbito
legislativo, la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada;
las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 Constitucionales; la armonización
normativa para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país, así como

para que los organismos de derechos humanos sean efectivamente autónomos y gocen
de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones.
Refirió que los problemas que enfrentamos en el ámbito de los derechos humanos no
podemos asumirlos como parte de una “normalidad” sustentada en la ilegalidad, la
injusticia, la violencia y la corrupción. Enfatizó la necesidad de que se tomen en serio los
derechos humanos y se comprenda que los mismos son el elemento básico para
sustentar los cambios que como país demandamos, para lograr un México más justo e
incluyente, con un verdadero Estado de Derechos y una institucionalidad fuerte, en donde
la corrupción y la impunidad no tienen cabida y todas las personas cuentan con un
entorno que les proporciona las condiciones necesarias para su desarrollo pleno.
El 28 de enero realizó una gira de trabajo al Estado de Nuevo León, donde participó en el
Congreso del estado en la ceremonia de “Develación de la placa por el Día Internacional
de Conmemoración Anual por las Víctimas del Holocausto”, en donde hizo un llamado a
que se erradiquen los actos de odio y discriminación, propiciando la tolerancia y el respeto
a la diferencia. Posteriormente, intervino en el acto de suscripción de un convenio de
colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el municipio
de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, para después sostener un encuentro con estudiantes
de las licenciaturas de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo
León y de la Universidad Regiomontana, con quienes compartió algunas reflexiones
respecto de la operación y atribuciones de la CNDH, así como sobre la situación actual
del país en materia de derechos humanos.
FEBRERO
El 2 de febrero sostuvo una reunión de trabajo con padres de los normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos, con la finalidad de estar en contacto directo con las víctimas y
escuchar sus inquietudes y planteamientos. Los padres y familiares pidieron a la Comisión
Nacional continúe acompañándolos y se mantenga a su lado hasta lograr el total
esclarecimiento de los hechos y la localización de los jóvenes. Solicitaron también se inste
a las autoridades competentes para que se agilicen las investigaciones y se castigue a los
responsables hechos.
Durante su intervención, el Ombudsman Nacional reiteró que para la CNDH el “Caso
Iguala” es un expediente abierto, señalando que en las investigaciones que realizan las
autoridades en el caso, es preciso que, en sus aspectos técnicos más complejos y
controvertidos, sea la ciencia la que guíe las indagatorias. Enfatizó en que los ejes
rectores de la actuación de la CNDH en el “Caso Iguala” están enfocados a la protección
de las víctimas, para garantizarles su derecho a la verdad, el acceso a la justicia, lograr la
reparación integral del daño y que se garantice la no repetición de hechos de esa
naturaleza.
El 5 de febrero participó en el acto en que se suscribieron convenios de colaboración
entre la CNDH, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Red Nacional de
Consejos Ciudadanos de México A. C. (RNCC), con el objeto de trabajar, de manera
conjunta, en la defensa, respeto y divulgación de los derechos humanos, así como en la
prevención de la trata de personas. Durante su intervención, señaló la importancia de unir

la experiencia, especialización y capacidad de las organizaciones y autoridades, para
propiciar una red de alcance nacional para la prevención de la trata de personas, su
denuncia y atención de víctimas.
El 16 de febrero, en el marco del Seminario Internacional “Historias y Perspectivas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Mundo Global”, participó en la firma de
un Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CrIDH) en materia de capacitación, para que dicho organismo
internacional actualice a personal de los organismos públicos de derechos humanos de
México, acerca de los estándares internacionales de la materia. Durante su intervención,
destacó la importancia de ampliar el diálogo entre las Instituciones Nacionales Protectoras
de Derechos Humanos (INPDH) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a
través de acciones que vayan más allá de la incorporación nacional de los estándares
internacionales o de una participación mediante la presentación de un amicus curiae.
Precisó, que las INPDH son aliadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y
que sin la protección de los derechos humanos no se puede hablar de un Estado de
Derecho, ni de la existencia de un orden público a nivel internacional.
El 18 de febrero participó en la ceremonia de firma de la Carta Compromiso para la
Difusión y Aplicación de los Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos
en la Comunidad Universitaria, de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES). Durante su intervención, señaló que las instituciones educativas están
llamadas a consolidarse como la base y fuente que genere la transformación cultural en
materia de derechos humanos que nuestra nación demanda, precisando que la Carta
Compromiso contiene acciones específicas tendentes a la armonización del sistema
educativo superior del país con la Reforma Constitucional de 2011. Refirió que el
desarrollo y la realización integral de las personas, sólo podrá entenderse y materializarse
en un contexto social pacífico, armónico, sustentado en la observancia y respeto de los
derechos humanos.
El 21 de febrero sostuvo un encuentro con miembros de la organización “Familia Pasta
de Conchos” quienes señalaron la falta de aceptación y cumplimiento de algunas
autoridades respecto de lo señalado en las Recomendaciones 26/2006 y 64/2008, así
como diversas problemáticas que enfrentan actualmente, entre las que se encuentran
agresiones y afectaciones a sus bienes. El Ombudsman nacional recogió los testimonios y
planteamientos sobre las nuevas quejas presentadas y ofreció que serán estudiadas por
la CNDH para darles el trámite que corresponda, ofreciendo promover, de igual forma,
acciones de educación y difusión de los derechos humanos en el estado de Coahuila.
El 23 de febrero participó en la inauguración del Segundo Foro del Debate Nacional
sobre el Uso de la Marihuana: Ética y Derechos Humanos, en donde hizo un llamado a las
autoridades y sociedad a no dar la espalda a la problemática vinculada con las drogas,
que es una realidad que desafía y cuestiona a nuestras instituciones y a nuestra sociedad.

Dijo que el primer paso para la solución del problema es conocerlo para, con base en ello,
entenderlo y actuar en consecuencia. Puntualizó que conocer más sobre las drogas
permitirá entender de mejor manera el problema vinculado a las mismas y tener bases
sólidas y objetivas para formular las políticas públicas adecuadas y pertinentes que la
realidad y nuestras necesidades demandan, enfatizando que cualquier esfuerzo
regulatorio que se lleve a cabo será insuficiente si no se atienden y fortalecen, en
paralelo, los factores y capacidades institucionales y operativas necesarias para que el
marco normativo que se genere efectivamente se aplique y su cumplimiento realmente se
pueda vigilar.
Asimismo, señaló que el adicto no debe verse como un delincuente. El control de
adicciones debe verse más que bajo esquemas punitivos como un problema de salud
pública y seguridad social que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al
consumirlas. Su foco de atención deben ser las personas. Si bien es cierto que el
consumo de drogas se encuentra de cierto modo permitido, su sujeción a requisitos y
modalidades muy estrictas con frecuencia acaba criminalizando al consumidor. La cárcel
o la estigmatización social no son las respuestas que resolverán el problema del consumo
de drogas. Del mismo modo, precisó que aún bajo el supuesto del consumo como una
decisión libre e informada, el ejercicio de ese derecho no puede ser absoluto y es preciso
que el mismo sea compatible y se armonice con el ejercicio y vigencia de los derechos de
las demás personas, dentro de la contexto de convivencia pacífica que como sociedad
nos hemos planteado.
MARZO
El 1º de marzo se reunión con representantes de organizaciones civiles y con una
treintena de familiares de los 72 migrantes que el 25 de noviembre de 2010 fueron
privados de la vida en una bodega ubicada en el municipio de San Fernando, en el estado
de Tamaulipas, caso sobre el cual este Organismo Nacional emitió la Recomendación
80/2013, quienes le manifestaron diversos planteamiento e inquietudes, principalmente
vinculadas a la falta de una justa reparación del daño y la incertidumbre en que viven los
familiares de las víctimas, al no estar seguros de que los restos mortales que recibieron
sean efectivamente de sus consanguíneos. En respuesta, se reiteró el compromiso de la
CNDH para darles acompañamiento, conocer la verdad y lograr que se haga justicia,
expresándose el compromiso de coadyuvar a que se concrete la reparación del daño, así
como dar seguimiento, desde su ámbito de atribuciones, a la investigación que realizan
las autoridades competentes.
El 2 de marzo participó en el acto de firma del Convenio de Colaboración entre la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para
promover los derechos fundamentales de la población indígena, el cual busca fijar
directrices que contribuyan a consolidar el respeto y vigencia de los derechos humanos de
los pueblos originarios, así como a fortalecer una cultura de reconocimiento y respeto a
los mismos, no sólo entre las autoridades, sino entre la sociedad en general. Durante su

intervención, puso en relieve que pese al reconocimiento constitucional de los derechos
de los pueblos indígenas, aún falta mucho para hacerlos realidad y que se materialicen de
manera cotidiana. Demandó a las autoridades no ser indiferentes ante la existencia de los
pueblos indígenas en nuestro país y los derechos que les son propios, toda vez que una
nación incluyente respeta las diferencias y no las excluye.
El 7 de marzo encabezó el acto por medio del cual la CNDH presentó la Recomendación
General número 25 Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, ante el
incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su
obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos
humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo. En dicho documento, la
CNDH dio cuenta de los agravios cometidos contra este grupo de población, homicidios y
desapariciones, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de sus
organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones efectivas
tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo
de agresiones.
El 8 de marzo intervino en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde
llamó a las autoridades, organismos protectores de derechos humanos y a la sociedad en
general, a trabajar en favor de la consolidación de una sociedad democrática e incluyente,
que permita alcanzar la igualdad de género y poner fin a la discriminación y violencia
contra las mujeres, adolescentes y niñas, a quienes se debe garantizar la igualdad de
participación y oportunidades. Expresó que, como sociedad, no podemos permitir que en
nuestro país haya costumbres sociales que relegan a la mujer a una posición de
subordinación y desigualdad, colocándola, en consecuencia, en situación de desventaja
en comparación con el hombre. En esa misma fecha, acudió a la sesión solemne del
Senado de la República, en la cual se entregó el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a
la señora Rosario Marín.
El 14 de marzo, asistió al acto por medio del cual se dio inicio al Programa de
Capacitación en Materia de Derechos Humanos, que la CNDH e impartirá a personal del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Durante su intervención, señaló que el ejercicio profesional del personal de salud, debe
estar conducido por el reconocimiento de la dignidad humana y que las políticas públicas
en la materia requieren sustentarse en el respeto y vigencia de los derechos
fundamentales.
El 15 de marzo atestiguó el acto en el que se suscribieron diversos convenios de
colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y los
Presidentes Municipales de esa entidad federativa, en donde señaló que no es suficiente
proclamar los derechos normativamente, toda vez que se requiere garantizar su vigencia
y eficacia. Precisó, que el respeto de los derechos humanos lleva implícito el
cumplimiento de la ley y el que se consolide una cultura de la legalidad y de solidaridad
social, llamando de igual forma la necesidad de reconstruir la confianza en las

instituciones toda vez que una verdadera cultura de derechos humanos tiene, como mejor
garantía para su protección, a las instituciones legítimas. Asimismo, resaltó la necesidad
de reconocer y promover la tarea que llevan a cabo los defensores civiles de derechos
humanos, haciendo notar que el descalificar su actuación, así como a los organismos e
instancias nacionales e internacionales, además de que no contribuye a la solución de los
problemas, distrae la atención de donde debería estar, que es la necesidad de que la
autoridad haga bien su trabajo, y lo haga conforme a derecho y respetando la dignidad de
las personas. Ello fortalecerá el innegable derecho de las víctimas del delito al acceso a la
justicia.
El 16 de marzo, durante la inauguración del “Panel los Organismos Públicos de Derechos
Humanos Frente a la Reforma Constitucional de 2011” celebrado en el estado de Hidalgo,
subrayó que la recomposición social que necesita nuestro país no es cosa fácil ni
sucederá en el corto plazo, ya que requiere el esfuerzo y la participación de todos los
actores políticos y sociales. Resaltó la necesidad de avanzar en la consolidación de una
política de Estado en materia de derechos humanos, lo cual requiere que cada una de las
entidades federativas diseñe e implemente un programa de derechos humanos que
marque la ruta a seguir, cuestión que únicamente habrían realizado siete entidades,
haciendo un llamado a aquellas que aún no concluían o iniciaban esos trabajos, a que los
llevaran a cabo.
Del 22 al 23 de marzo participó en la “29 Asamblea General del Comité Internacional de
Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos
Humanos (CIC)”, celebrada en Ginebra, Suiza, donde además de presentar el Informe
Financiero correspondiente, en su calidad de Presidente del Comité de Finanzas del CIC,
llamó la atención de más de 70 Instituciones Nacionales de Derechos Humanos sobre la
vulnerabilidad que enfrentan las personas en contexto de migración en su tránsito por los
distintos Estados Nacionales. Las políticas migratorias, señaló, no se pueden limitar a
proponer más muros y bardas, deben tener un rostro humano como principio que guíe la
actuación de las autoridades. Adicionalmente, al participar en la “XV Asamblea General
de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano”,
recordó que el mundo enfrenta la mayor crisis en materia migratoria y de desplazamiento
forzado de personas, desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que convocó a sus
homólogos a que consideren que las personas en contexto de migración son víctimas y
en razón de ello se debe fortalecer la prevención y buscar implementar esquemas de
atención con un rostro humanitario.
Por otra parte, sostuvo un encuentro con el Director de la Asociación para la Prevención
de la Tortura (APT), de Suiza, Mark Thomson, con quien acordó concretar un esquema de
cooperación en materia de capacitación, que incluya a la Comisiones Estatales de
Derechos Humanos de México. De igual manera, se entrevistó con el Comisionado
Nacional de Derechos Humanos de Honduras, para dar seguimiento al caso del mexicano
Gustavo Castro, así como con el Ombudsman de Egipto, con quien abordó el tema de los
lamentables asesinatos de mexicanos cometidos por agentes de seguridad de ese país.

Como parte de sus actividades, también participó en las actividades conmemorativas del
Día Mundial del Agua, con la organización Waterlex.
Asimismo, en el marco de la “29 Asamblea General del Comité Internacional de
Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos
Humanos (CIC)” dio cuenta del trabajo que desarrolla la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en colaboración con los órganos de tratados de las Naciones Unidas
y los mecanismos especiales del Consejo, como son los Relatores Especiales y grupos de
trabajo. Adicionalmente, sostuvo un encuentro con el Presidente del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, Choi Kyonglim, con quien abordó la coyuntura crítica que en materia
de derechos fundamentales atraviesa nuestro país, así como los principales desafíos que
enfrenta, entre los que se encuentra la necesidad de trabajar de manera cotidiana del lado
de las víctimas y fortalecer la prevención de violaciones a derechos humanos mediante
las tareas de promoción y divulgación.
El 28 de marzo participó en las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México
ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el
problema mundial de las drogas UNGASS 2016, las cuales se celebraron en el Senado de
la República. Durante su intervención, señaló la necesidad de revisar los esquemas y
políticas que han imperado en materia de producción, distribución y consumo de drogas,
toda vez que las mismas han implicado violaciones a derechos humanos, o bien,
generado condiciones propicias para que las mismas se verifiquen. Llamó la atención
sobre la necesidad de conciliar las dimensiones individuales y colectivas de los derechos
humanos; salvaguardar puntos tan esenciales como la prevención decidida para evitar el
consumo en nuestra infancia y adolescencia; así como generar la información,
capacidades y proveer los recursos en instancias tales como los sistemas de salud
pública, para que las políticas públicas que se definan y los derechos humanos que se
aludan en las mismas, puedan ser operativas y realmente tener vigencia.
El 29 de marzo, al encabezar la ceremonia del Día Internacional del Derecho a la Verdad
en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las
Víctimas, destacó que el derecho a la verdad se opone a la indiferencia y al olvido, siendo
un imperativo ético jurídico y deber del Estado. Explicó que en medio de la crisis de
credibilidad que atraviesan las instituciones en nuestro país, el hacer efectivo este
derecho impone a las autoridades un deber básico de trabajar, de cara a la sociedad, para
recuperar su credibilidad ante la misma.
El 31 de marzo participó en el acto en que el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y la CNDH, firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de
fortalecer los mecanismos institucionales de información para la observancia, evaluación,
seguimiento y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, así como para coordinar acciones que fomenten la igualdad sustantiva. Durante
su intervención, señaló que sólo mediante el trabajo coordinado y eficaz de las distintas
autoridades encargadas de la procuración de justicia en el país, el combate a la

impunidad y la asistencia de las víctimas, podrá avanzarse en la urgente tarea de
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, anunciando que la CNDH
construyó el Sistema de Información para la Observancia de la Política Nacional de
Igualdad entre Mujeres y Hombres (SISOBSERVANCIA), que permitirá conocer de forma
sistemática y precisa la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, y el efecto de
las políticas públicas en la materia.
ABRIL
El 1º de abril participó, siendo el único Ombudsman convocado a la misma, en la
“Reunión de Expertos en Materia de Mecanismos Nacionales de protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia”, convocada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, Estados Unidos de
América, donde se intercambiaron experiencias para identificar de manera específica los
estándares que debe guiar la creación y ejecución de los mecanismo nacionales
protección en esas materias.
El 4 de abril impartió la conferencia “Los estándares internacionales de la libertad de
expresión en el contexto mexicano” como parte de la inauguración del “Cuarto Ciclo de
Conferencias: Los Derechos Humanos Hoy”, organizado por el Programa Universitario de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El 5 de abril, durante la presentación del Informe de Actividades 2015 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Presidente de la República, afirmó
que ante la coyuntura crítica por la que atraviesan los derechos fundamentales en nuestro
país, la sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones, lo que se
agrava por un entorno donde la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, así
como los problemas de violencia, inseguridad y carencias, son realidades que
transgreden toda lógica de un Estado democrático y social de derecho.
Lamentó que aún exista la tentación de identificar la causa de los derechos humanos con
la defensa de delincuentes o ver esos derechos como un obstáculo para el debido y
oportuno desarrollo de las funciones estatales, resaltando que los derechos humanos no
son ni deben ser vistos como un recurso o vía para la ilegalidad. Precisó que la CNDH
busca la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, lo
que lleva implícita la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley.
Al referirse a la actividad sustantiva de la CNDH, resaltó el hecho de que la conciliación se
ha constituido como una importante vía para la atención de asuntos, en la que a
propuesta de la CNDH y teniendo como base las opiniones de la autoridad y del quejoso,
se llega a un acuerdo siempre dentro del marco de la ley y el respeto de los derechos
humanos. En este sentido, mencionó que durante 2015, del total de quejas registradas se
resolvieron durante el procedimiento o por la vía conciliatoria 4370 expedientes, lo cual
representa cerca del 43% del total de quejas concluidas.

Refirió, que no hay niveles o cifras aceptables de tortura, desapariciones forzadas,
ejecuciones arbitrarias o ataques a periodistas y defensores civiles, puntualizó que un
solo caso es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción, para
que se castigue y se prevenga su repetición. Asimismo, hizo un llamado, tanto al Ejecutivo
Federal como a los locales, para que reconozca públicamente y se impulse el trabajo que
desempeñan las defensoras y defensores de derechos humanos.
El 6 de abril participó en la inauguración del “Foro Internacional sobre Derechos Humanos
en el Contexto de las Actividades Empresariales y el Desarrollo Sostenible”, donde
subrayó el papel que pueden jugar las empresas para revertir el rezago en varias esferas
sociales, al contar con la capacidad para propiciar que se alcancen niveles aceptables en
lo concerniente al trabajo decente, crecimiento económico, innovación de la industria con
estricto respeto al medio ambiente, además de erradicar la pobreza y lograr el acceso a la
educación o al agua potable, entre otros aspectos. Asimismo señaló que las instituciones
nacionales de derechos humanos, el Estado, la sociedad y las empresas deben trabajar
para obtener resultados tangibles en beneficio de las personas y comunidades, siendo un
elemento que podría coadyuvar a este propósito, el difundir y aplicar los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas de manera
no discriminatoria, con especial atención a los derechos, necesidades y problemas de los
grupos en situación de vulnerabilidad.
El 8 de abril acudió a la 101º Asamblea General de la Conferencia Episcopal Mexicana,
donde formuló diversas reflexiones sobre la situación que guardan los derechos humanos
en nuestro país y señaló que recuperar el sentido de “todo lo humano” así como la
necesidad de fortalecer una vocación y presencia de servicio ante los graves problemas
que enfrenta nuestro país, trabajando lado a lado con las víctimas y los más necesitados,
son cuestiones de interés y prioridad para la CNDH. Adicionalmente propuso el articular
esfuerzos y sumar capacidades, para incidir efectivamente en transformar parte de la
problemática que México tiene en materia de derechos humanos.
El 9 de abril participó en la ceremonia de entrega de diplomas a graduados de la Maestría
en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables del Instituto de Estudios en
Derechos Humanos de Campeche (IEDHC), afirmó que la educación es, sin lugar a
dudas, uno de los grandes motores que permiten a cualquier pueblo lograr el desarrollo
de sus individuos y de la sociedad entera. Señaló que los problemas que enfrenta nuestro
país deben entenderse como una oportunidad de renovar el espíritu humanista y social
que desde hace más de medio siglo caracteriza nuestros documentos políticos
fundamentales, y que desde hace cinco años adquirieron una nueva dimensión mediante
la trascendental reforma constitucional en la materia.
El 12 de abril encabezó el acto por medio del cual la CNDH presentó el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 (DNSP 2015), subrayando la necesidad de
revisar y replantear el sistema penitenciario en México, bajo un parámetro de derechos

humanos. Señaló que día con día se violentan los derechos fundamentales de un gran
número de mexicanas y mexicanos privados de su libertad, por lo que es necesario
eliminar la falsa percepción que existe en algunas personas, en el sentido de que el
respeto y vigencia de los derechos humanos es antagónico a la ejecución y cumplimiento
de una pena privativa de libertad. Precisó que las y los internos están privados de su
libertad, pero no de su dignidad como personas y recordó que la CNDH ha emitido desde
noviembre de 2104, 6 pronunciamientos sobre aspectos que reitera el DNSP 2015, cuyo
contenido debe atenderse, resaltando la urgencia de concluir el proceso legislativo para
emitir la Ley de Ejecución Penal, con un perfil de derechos humanos que propicie la
reinserción social.
El 14 de abril participó en el acto por medio del cual la CNDH dio a conocer el “Reporte
sobre la Posible Participación de Elementos de la Policía Municipal de Huitzuco y de Dos
Agentes de la Policía Federal en la Desaparición de los Normalistas que Viajaban en el
Autobús 1531, Ocurrida en el “Puente del Chipote” de Iguala, el 26 de Septiembre de
2014”, en donde señaló que la información que se da a conocer constituye, de facto, el
punto de partida de una segunda “Ruta de Desaparición”, que deberá ser investigada por
la autoridad competente para determinar con certeza lo sucedido con los estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa una vez que agentes policiales los sustrajeron del lugar antes
referido.
Precisó, que si bien se había evidenciado la intervención de agentes de policía
pertenecientes a los municipio de Iguala y Cocula en los hechos ocurridos la noche del 26
al 27 de septiembre de 2014, la CNDH habría recabado información testimonial que
también haría presumir la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco y
de dos elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado “Puente
del Chipote”. Reiteró que para la CNDH, la investigación del Caso iguala es una prioridad,
en donde no podemos permitir que exista impunidad u olvido, resaltando que la
presentación del Reporte tiene por objeto que se inicien acciones urgentes de búsqueda,
se salvaguarde la vida de testigos y se realicen las investigaciones necesarias para la
pronta sanción de los responsables.
En esa misma fecha, también participó en la inauguración de la 1ª Conferencia Nacional
por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizada por la Red por los
Derechos de la Infancia en México (REDIM). Durante su intervención, reitero su
solidaridad con el trabajo de los defensores de derechos humanos y pidió romper el
silencio contra las agresiones de niñas, niños y adolescentes. Señaló la necesidad de
generar y priorizar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia los
defensores de derechos humanos, adoptando las medidas suficientes y necesarias para
proteger sus derechos fundamentales. El mismo modo, llamó la atención para generar
indicadores que permitan compilar, analizar y difundir datos desglosados y confiables
sobre la violencia contra este sector poblacional, y subrayó la importancia de considerar
las recomendaciones que sobre el tema ha emitido el Comité de los Derechos del Niño y

las observaciones finales al 4º y 5º Informes Consolidados de México sobre el
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El 15 de abril intervino en el acto de firma del convenio de colaboración celebrado entre la
CNDH y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) el cual tiene como
objeto el promover que las personas puedan ejercer sus derechos de manera igualitaria.
Durante su intervención, refirió que el reto de México es generar políticas públicas para
erradicar desigualdad y discriminación, precisando que quienes se desempeñan en el
servicio público, tienen la especial responsabilidad de construir la cultura de no
discriminación, que es una tarea inherente a su responsabilidad como trabajador del
Estado.
En esta fecha, también se reunió con familiares de personas desaparecidas del Estado de
Veracruz, congregados en la organización “Solecito de Veracruz”, “Solamente Ten Fe” y
provenientes de Villa Aldama, Cardel, La Antigua, Orizaba, Tierra Blanca y Potrero,
quienes como madres, esposas, hermanas e hijas de personas desaparecidas, dieron
testimonio de sus casos y expresaron la problemática que enfrentan en la búsqueda de
sus seres queridos. En respuesta, el Ombudsman Nacional hizo patente su solidaridad
con el dolor que padecen y manifestó el compromiso de la CNDH para actuar como
instancia facilitadora de la articulación y vinculación con las distintas instancias públicas
de los tres órdenes de gobierno, para que sean atendidas sus demandas respecto de
familiares desaparecidos.
El 19 de abril, durante la presentación del Informe Anual de Actividades de la CNDH
correspondiente a 2015, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
señaló que en México la vigencia de los derechos fundamentales de las personas implica
la vigencia misma de la Constitución, mencionando que si los derechos humanos no se
cumplen y respetan, no se está cumpliendo ni respetando una parte sustantiva de nuestro
máximo ordenamiento, siendo ésta una de las razones por las que se requiere la
colaboración y complementariedad de los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de
protección de los derechos humanos. Llamó la atención sobre la necesidad de apoyar y
consolidar la actividad de otros operadores jurídicos, como los abogados y defensores
civiles de derechos humanos, los cuales posibilitan en la práctica que el acceso a la
justicia para muchas mexicanas y mexicanos, que no tendrían los recursos o
conocimientos necesarios para hacer valer sus derechos.
En cuanto a la actividad de la CNDH resaltó que durante 2015 ese Organismo Nacional
promovió 29 acciones de inconstitucionalidad, lo cual representa el 42.6% del total de
acciones de este tipo que la Comisión Nacional ha interpuesto desde 2006, año en que se
le concedió dicha atribución. Por otra parte, refirió que la tarea más relevante que
enfrentan los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de protección de derechos
humanos, junto a otras instancias del Estado Mexicano, es lograr la implementación y
vigencia plena de la reforma constitucional de 2011, la cual todavía permanece, en buena
medida, como un postulado normativo sin una aplicación real y efectiva en la práctica.

El 20 de abril, participó en el acto por medio del cual se suscribió un convenio específico
de colaboración entre la CNDH y la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la
UNAM, con el objeto de propiciar el estudio y análisis conjunto de la problemática de ese
delito, así como proponer líneas de acción para construir políticas públicas que lo
prevengan y erradiquen, así como castigar a los culpables y proteger a las víctimas. De
manera más específica, el convenio busca permitir que ambas instituciones implementen
proyectos relacionados con la investigación académica, promoción de material de
prevención, capacitación y formación en la materia, dirigidos a estudiantes, personal
docente y administrativo, servidores públicos y sociedad en general. Resaltó que el
problema de la trata de personas está en la agenda nacional como un tema de
preocupación y es necesario que se tomen decisiones firmes para erradicarlo.
El 21 de abril, asistió a la clausura del “Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana”,
convocado por el Gobierno de la república a través de la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría de Salud, siendo testigo la presentación de la iniciativa de reformas legales
formulada por el Ejecutivo Federal, como consecuencia de los 5 Foros que comprendió
dicho Debate Nacional.
El 22 de abril, sostuvo una reunión privada de trabajo con integrantes de la Comisión
Especial que da seguimiento al Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, en la cual
comentó los avances de la investigación que lleva a cabo la CNDH sobre el Caso Iguala,
en particular, lo relativo a los datos contenidos en el informe que este Organismo Nacional
hizo público el 14 de abril, sobre los hechos ocurridos en el denominado “Puente del
Chipote”, planteando nuevas líneas de investigación sobre el caso.
Posteriormente, ese mismo día, asistió al acto de firma del Convenio General de
Colaboración celebrado entre la CNDH y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), con el objeto de establecer las bases para la colaboración y
coordinación de esfuerzos en la promoción, estudio, divulgación, observancia y protección
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo de proyectos y
programas relacionados con la investigación académica, capacitación y formación en
materia de Derechos Humanos, y la realización de trabajos conjuntos para la prevención y
atención de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de
migración.
El 25 de abril, participó en la inauguración del Foro “Derechos Humanos en las Fuerzas
Armadas” en donde dicto la conferencia “El mandato constitucional de la CNDH”, en la
cual señaló, entre otras cosas, que el propósito de la CNDH desde su origen ha sido de
apoyo y servicio a la sociedad mexicana, pero también de colaboración con las demás
instancias del Estado mexicano. Cuando se determina una violación a derechos humanos
no se descalifica o se busca denostar la tradición, servicio u honorabilidad de ninguna
institución, se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser
investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen el papel de la institución frente a la

sociedad al evidenciar su compromiso con la legalidad y la justicia. Precisó que los
organismos públicos de derechos humanos, como la CNDH, son instancias
constitucionales del Estado Mexicano, que a través del ejercicio de su capacidad de
reconvenir al poder público, contribuyen a la construcción de una moralidad en el
desarrollo y ejercicio del mismo, sustentada en los valores y principios contenidos en
nuestra Constitución y que se sintetizan en el reconocimiento, respeto y vigencia de la
dignidad humana en el marco de la ley.
El 28 de abril asistió a la presentación del libro “El estado actual de la protección a la
libertad de expresión en México”, antología de textos jurídicos editado conjuntamente
entre la organización Freedom House y la CNDH, que busca el análisis multidimensional
del derecho humano a la libertad de expresión en los planos nacional e internacional,
además de evaluar el desarrollo de las políticas implementadas para su protección, así
como revindicar y reconocer la labor social del periodismo en la consolidación del Estado
democrático y constitucional. Durante su intervención, señaló que la desaparición o
privación de la vida y la afectación a la integridad física o cualquier agresión es
condenable, pero cuando lo sufren comunicadores las consecuencias son mayores,
porque también se silencia la libertad de expresión, privan a la sociedad de recibir
información y genera intimidación al gremio periodístico. En este sentido, precisó, aún hay
mucho por hacer para que los periodistas ejerzan sin cortapisas y sin riesgo el derecho a
informar.
MAYO
El 2 de mayo sostuvo una reunión con familiares de desaparecidos del estado de Morelos,
miembros de la sociedad civil que participan en la denominada Brigada Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas y representantes de instancias de gobierno, tales
como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y representantes del Gobierno del Estado de
Morelos, en la cual enfatizó la necesidad de aclarar todos y cada uno de los casos de
desaparición de personas que se han presentado, así como investigar a fondo cada fosa
clandestina que se descubra.
Afirmó que para la CNDH es prioritario atender a los familiares de las víctimas de estos
dolorosos acontecimientos, y reiteró el compromiso institucional de no dejar estos casos
en el olvido, determinar las violaciones a derechos humanos que se hubiesen presentado
y exigir la verdad y el acceso a la justicia. Reiteró que la CNDH entiende y se solidariza
con las víctimas y sus familias e insistirá ante las autoridades de todos los niveles que
cumplan con sus obligaciones, ejerzan sus facultades y hagan efectivo lo dispuesto en la
ley.
El 3 de mayo asistió al acto conmemorativo del aniversario de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual se instaló, con la presencia del
titular del Ejecutivo Federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las

Personas con Discapacidad, refrendando el compromiso de la CNDH en favor de la
inclusión de todas las personas con discapacidad, sin importar sus circunstancias.
El 4 de mayo participó en la presentación de la Campaña Nacional de Prevención de la
Trata de Personas “12 Puntos para la Seguridad de tu Familia” en el estado de
Michoacán, la cual busca enfatizar la prevención de este delito desde el hogar y las
familias de las personas. Durante su intervención señaló que la trata de personas violenta
y niega la dignidad de las personas, no distingue regiones, estatus económicos, edad o
género, es un delito a nivel mundial y que presenta muchas facetas que es necesario
visibilizar y atender, no debiendo reducirse el campo de actuación a la trata de carácter
sexual. Resaltó que la prevención y el autocuidado son fundamentales para evitar la trata
de personas, razón por la cual la CNDH elaboró esa campaña, que incluye la
sensibilización a la población en general, capacitación a servidores públicos y la difusión
de materiales que permitan la comprensión de la trata de personas y sus distintas
modalidades.
El 11 de mayo encabezó la presentación del Informe Especial sobre Desplazamiento
Forzado Interno en México (DFI), el cual busca visibilizar este problema y promover su
atención. Durante su participación, subrayó que el DFI implica la vulneración, directa o
indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud,
seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación,
de ahí la necesidad de que el Estado mexicano reconozca oficialmente su existencia,
adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su
atención, como la creación de una ley general en la materia, que establezca el marco
jurídico base para la distribución y determinación de la concurrencia de atribuciones y
obligaciones de las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno en este
tema. Resaltó la necesidad de elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el DFI en
México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y
programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y
políticas, para lo cual, refirió que la realización de un levantamiento censal que contemple
el DFI sería de gran relevancia.
Ese mismo día, intervino en la ceremonia de clausura de la Segunda Competencia
Nacional de Debate sobre Derechos Humanos, el cual fue convocado por este Organismo
Nacional, en coordinación con diversas instancias, tales como la Academia
Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Coahuila, mismo
que tuvo por objeto fomentar en los universitarios la práctica de la argumentación jurídica,
así como difundir los principios de los Derechos Humanos como un elemento esencial en
la formación de todo futuro profesionista.
El 19 de mayo participó en el acto en que se suscribieron los convenios de colaboración
celebrados entre CNDH, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) a efecto de conjuntar
esfuerzos para la defensa y protección de los derechos humanos de las personas,

pueblos y comunidades indígenas. Durante su intervención, señaló que el reconocimiento
pleno de nuestra composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos
indígenas y la implementación de normas y políticas públicas que atiendan al carácter
diverso de nuestra nación y a las adversas condiciones que enfrenta esa población en el
país, representan uno de los mayores desafíos políticos y sociales que es indispensable
de atender, con énfasis especial en sus tradiciones culturales y convirtiéndolos en
interlocutores, mediante consulta previa, ante la adopción de medidas que puedan afectar
sus intereses.
El 24 de mayo asistió al acto en el que se firmó el convenio general de colaboración
celebrado entre la CNDH y la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) el cual
tiene por objeto desarrollar acciones de formación, capacitación y promoción, en materia
de derechos humanos, así como colaborar en programas, acciones y políticas públicas en
fomento a la “Cultura de la Legalidad” y “Respeto a los Derechos Humanos”. Durante su
intervención, subrayó que el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las
normas, es la única vía para lograr la justicia, el combate a la delincuencia y la
erradicación de la impunidad. Señaló que el respeto a los derechos humanos y el
cumplimiento de la ley deben convertirse en dos pilares que apuntalen el desarrollo de las
actividades de todas las instituciones que integran el Estado mexicano, entre las cuales,
no hay adversarios, ni debe haber confrontaciones, ya que todas las instituciones de la
República comparten objetivos e intereses comunes, buscar que las mexicanas y
mexicanos tengan mejores condiciones de desarrollo y vida, así como el fortalecimiento y
grandeza de nuestro país.
El 26 de mayo participó, en el marco del XXXVI Periodo de Sesiones de la CEPAL, en el
evento “Cumpliendo la Promesa. Plataformas Multisectoriales para el logro de la Agenda
2030”, el cual también fue organizado por la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y organizaciones de la sociedad civil. Durante
su intervención, precisó que la realización de la Agenda 2030 constituye una oportunidad
histórica mundial para crear condiciones de vida dignas, justas y en armonía con el medio
ambiente, siendo innegable que la adecuada implementación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible determinará el rumbo de quienes hoy habitamos este planeta, pero
también, el destino de las generaciones venideras.
JUNIO
El 1º de junio participó en la inauguración del “Primer Foro Mundial por los Derechos de la
Madre Tierra” en donde señaló la necesidad de reconocer y apoyar la labor de las
organizaciones y defensores civiles que han alzado su voz para defender la tierra, la
naturaleza y la vida; aquellos que han pugnado por la solidaridad entre las personas y por
evidenciar que la pobreza, la exclusión social y los niveles de desigualdad imperantes son
realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático de Derecho, vulnerando
la dignidad de las personas que las sufren. Refirió que la defensa y protección del medio
ambiente, así como su vinculación con los derechos fundamentales de las personas, no

ha sido ajenas a la CNDH, ya que a lo largo de su historia ha emitido 15 recomendaciones
en la materia, y también ha sido tema de recomendaciones generales, como la 26, que es
la más reciente y está relacionada con áreas naturales protegidas.
El 2 de junio asistió a la inauguración del Foro Internacional “Los Derechos Humanos de
las Mujeres: Avances, Retos en Políticas Públicas con Perspectiva de Género y
Mecanismos para su Evaluación”, en donde refirió la necesidad de fortalecer y desarrollar
los mecanismos para medir y evaluar los resultados que produzcan las políticas públicas
vinculadas a los derechos humanos de las mujeres, partiendo de una apreciación objetiva
e integral de la realidad, que permita ponderar los resultados, no sólo desde la
perspectiva de un cumplimiento formal, sino también considerando la incidencia real de
las mismas en las problemáticas a las que pretenden dar respuesta. Asimismo, manifestó
que las mujeres en nuestro país son víctimas de exclusión, violencia y discriminación de
distintos tipos, que les impiden vivir y desempeñarse en condiciones de igualdad con los
hombres y desarrollar plenamente su personalidad.
El 6 de junio acudió al Simposio CONAMED 2016: A 20 años del arbitraje médico en
México, rumbo e impulso para el ejercicio pleno del derecho a la salud”, mencionando en
su intervención que la salud es un gran igualador social que nos permitirá alcanzar los
niveles óptimos de ciudadanía y evitar, cada vez más, las violaciones de los derechos
humanos. Precisó que el ejercicio pleno del derecho humano a la protección de la salud
es, quizás, uno de los más complejos en cuanto a la diversidad de factores que inciden en
su cumplimiento, por lo que es necesario insistir en no cejar en los esfuerzos que se
requieran para alcanzar los niveles mínimos de atención en salud a toda la población. De
ello depende no solo el bienestar de las personas como individuos, sino también el de la
comunidad como colectivo social.
En esa misma fecha, por la tarde, encabezó la ceremonia conmemorativa del 26
aniversario de la CNDH, en el marco de la cual, se designó el edificio sede ubicado en
Periférico Sur #3469, con el nombre de “Dr. Jorge Carpizo”, como reconocimiento a la
obra y legado de quien fuera su fundador y primer Presidente. Durante su intervención,
señaló que Jorge Carpizo definió con su carácter, prestigio y solidez académica y moral,
las características que deberían tener el Ombudsman y el trabajo de la Comisión
Nacional, en un tiempo en que este Organismo Nacional no contaba con un marco
constitucional idóneo que amparara su actuación. Proyectó y construyo la actual CNDH
en el terreno de los hechos, asumiendo como principios el trabajo apolítico, apartidista,
imparcial, con estricto apego a la ley y bajo una vocación y compromiso básico de
atención y servicio a la sociedad. Todo esto, sustentando, en una libertad y autonomía de
criterio y acción, que con base en los resultados que ofrece a la sociedad, se legitima y
fortalece ante la misma. Resaltó, que poner el nombre del Dr. Carpizo al edificio sede es
un gesto mínimo de justicia y coherencia institucional, así como de gratitud, en tanto que
no es posible entender a la CNDH ni el estado actual de los derechos humanos en
nuestro país, sin considerar la obra, personalidad y legado de Jorge Carpizo, por lo que

ese homenaje es un acto simbólico que da testimonio de una vida entregada a la
promoción y defensa de la dignidad humana.
El 8 de junio participó en la presentación del “Informe Especial de la CNDH sobre las
Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y
Municipales”, en donde afirmó que el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por
este Organismo Nacional, aún enfrenta demoras que evitan que las violaciones a los
derechos humanos que dieron origen a tales pronunciamientos sean debidamente
resarcidas, los responsables sancionados, las afectaciones causadas a las víctimas
reparadas, y se adopten medidas para evitar su repetición. Indicó que, para la CNDH, el
cumplimiento de sus recomendaciones implica que la verdad, la justicia y la reparación
lleguen a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, razón
por la cual el seguimiento y verificación de su cumplimiento constituye una prioridad
institucional, enfatizando que en ningún caso puede haber impunidad.
El 9 de junio asistió a una reunión con padres y familiares de los normalistas de
Ayotzinapa, así como miembros de algunas organizaciones de la sociedad civil, quienes
le manifestaron sus inquietudes, así como la necesidad de que se dé un seguimiento
exhaustivo e integral a las líneas de investigación planteadas por la CNDH, así como en
los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En respuesta, agradeció la confianza que han
depositado en la CNDH y reiteró el compromiso de este Organismo Nacional para
continuar investigando las violaciones a Derechos Humanos y pugnar porque los
responsables sean sancionados.
El 13 de junio acudió a la ceremonia de inauguración del “Primer Taller Regional de
Cultura Cívica para el Diseño de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023”
organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), durante la cual resaltó la necesidad de
que la sociedad fortalezca su vínculo y se interiorice con la democracia y los derechos
humanos como parte de su existencia diaria. Refirió, que es preciso reflexionar y
construir una nueva forma de convivencia que refleje y materialice el tipo de sociedad que
queremos ser, en la que la paz, el respeto a los otros, el debido ejercicio de los derechos,
el oportuno cumplimiento de las obligaciones, la tolerancia, la solidaridad, la inclusión y el
patriotismo encuentren cabida, de ahí la necesidad de que se desarrolle y genere una
verdadera cultura cívica entre las mexicanas y mexicanos.
Los días 16 y 17 de junio, participó en los trabajos del XLIV Congreso Nacional ordinario y
Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, en cuyo marco resaltó la relevancia de la tarea que llevan a cabo los
defensores públicos o civiles de derechos humanos, así como la necesidad de reconocer
y fortalecer su labor, como elementos indispensables para consolidar una cultura de
respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, debiéndose rechazar
cualquier forma de intimidación que pretenda socavar la labor que realizan en favor de la
construcción de un México con mejores condiciones de igualdad y libertad.

El 20 de junio asistió al acto por medio del cual se suscribió el convenio de colaboración
entre la CNDH y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la
UNAM, con el objeto de realizar un estudio sobre la vinculación entre las obligaciones del
Estado mexicano en materia de derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto
público federal. Durante su intervención, dijo que a pesar de que en México se han
realizado esfuerzos por incorporar la perspectiva de derechos humanos en la formulación,
discusión, aprobación, ejercicio y evaluación de los presupuestos públicos, a la fecha no
existe un ejercicio de análisis que identifique las áreas en que el gasto pueda mejorar la
protección de los derechos humanos. Es precisó, abundó, considerar el enfoque de
derechos para el fortalecimiento de los procesos de planeación, programación,
presupuestación, ejecución y revisión de los recursos federales, con el fin de contribuir al
cumplimiento de las obligaciones de México en materia de derechos humanos.
El 24 de junio participó en la clausura del simposio “Protección, denuncia y prevención
social del delito de trata de personas” y suscribió diversos convenios marco y específicos
de colaboración con las Universidades de Baja California Sur, Campeche, Guanajuato y
Tlaxcala. Durante su intervención, mencionó que aún es mucho que falta por hacer en
materia de prevención del delito de trata de personas, especialmente para concretar una
visión conjunta a fin de activar mecanismos tendentes a evitar el fortalecimiento de ese
fenómeno, a pesar de los esfuerzos emprendidos en capacitación y atención integral a las
víctimas. Por otra parte, reconoció que el diálogo y la construcción de acuerdos en el
marco de la ley, así como el respeto a los derechos de los demás deben ser las pautas
que marquen nuestra convivencia. Así mismo, saludó el establecimiento de una mesa de
diálogo entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), y llamó a las partes a coadyuvar con la sociedad en su conjunto en la
construcción y fortalecimiento de la cultura de la paz que el país requiere para superar la
difícil coyuntura por la que atraviesa.
El 29 de junio asistió a la inauguración del “Taller sobre Aplicación del Protocolo de
Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”, dedicado a los
profesionales del derecho, la medicina y la psicología adscritos a las Organismos Públicos
de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En este marco, destacó la
importancia de la independencia de los servicios forenses –médicos y psiquiátricos— para
atender casos de tortura, y llamó la atención sobre la necesidad de que las instituciones
gubernamentales den respuesta a las recomendaciones de la CNDH por casos de tortura,
exhortando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cerrar filas en bien de los
derechos fundamentales de las personas. Subrayó que la tortura existe en México, por lo
que hay que atajarla, prevenirla y, sobre todo, erradicarla.
JULIO
El 8 de julio tuvo una reunión con familiares de personas desaparecidas en el estado de
Veracruz, pertenecientes al Colectivo Solecito de Veracruz, quienes le dieron nuevos
testimonios sobre sus casos, reiteraron la petición de que se avance en las

investigaciones correspondientes y solicitaron el apoyo de la CNDH para poder reunirse
con funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En respuesta,
les propuso trabajar conjuntamente en una estrategia que permita destrabar las
investigaciones de la autoridad en la búsqueda y localización de personas desaparecidas,
comprometiéndose a gestionar la reunión que solicitaron con la CEAV, así como a
mantener una estrecha comunicación para el mejor seguimiento de los casos.
El 12 de julio acudió a la inauguración del Primer Encuentro Internacional “Mecanismos
Nacionales de Prevención de la Tortura”, el cual contó con la participación de
representantes de doce países de Iberoamérica, de titulares y miembros de diversos
organismos públicos locales de derechos humanos, así como representantes de
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito de
los derechos humanos. Durante su intervención, señaló que es necesario reconocer que
la tortura existe en México y en otros países del mundo, siendo un problema que se debe
atajar, prevenir y erradicar, siendo un indicador del compromiso de los Estados con los
derechos humanos, la respuesta que den a este respecto. Para el caso de México,
precisó que es necesario que entre las acciones de prevención se revisen y se actualicen
los esquemas normativos, así como las capacidades y recursos institucionales y
administrativos para que contemos con herramientas efectivas que realmente nos
permitan incidir positivamente en el abatimiento de la tortura, reiterando la necesidad de
que el Congreso de la Unión emita la ley para prevenir y sancionar la tortura, que
actualmente está en discusión.
El 15 de julio recibió a integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), quienes presentaron ante la CNDH una queja relacionada con la probable
violación a los derechos fundamentales de la población, derivada del conflicto magisterial
en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México. Además de
atestiguar la presentación del escrito de queja, hizo expreso el compromiso de la CNDH
de analizar con objetividad e imparcialidad el mismo, para emitir en su oportunidad la
determinación que en derecho proceda.
El 18 de julio, asistió al acto de promulgación de las leyes del Sistema Nacional
Anticorrupción.
El 19 de julio sostuvo una reunión de trabajo con los senadores y diputados integrantes de
la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, con quienes
comentó el estado que guarda la investigación que al respecto lleva a cabo la CNDH,
resaltando el trabajo de campo realizado por este Organismo Nacional, el cual ha
consistido en recabar testimonios, ubicar evidencias, brindar acompañamiento a las
víctimas y dar seguimiento a la atención que las autoridades han dado a sus casos.
Después de dar respuesta a las preguntas formuladas por las y los diputados y
senadores, ratificó el compromiso institucional de realizar una investigación objetiva e
integral de los hechos que permita llegar a la verdad de lo acontecido el 19 de junio
pasado.
El 28 de julio sostuvo una reunión con personas que resultaron lesionadas en los hechos
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el pasado 19 de junio, y sus representantes, constituidos
en el “Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlan, Oaxaca A.C.”,
la cual también contó con la asistencia del Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca y miembros de la Comisión de Mediación. Durante este encuentro, le
expresaron diversos testimonios sobre lo ocurrido el 19 de junio y le señalaron la

necesidad de que se les brinde mejor atención médica y se establezca una Fiscalía
Especial para ese caso, que llegue a la verdad y les conceda la reparación integral del
daño, solicitando se les pudiera ayudar para gestionar un encuentro con autoridades de la
Procuraduría General de la República (PGR) a la brevedad posible. En respuesta, reiteró
el compromiso de la CNDH para dar continuidad a la investigación, la importancia de
privilegiar el diálogo para buscar la solución de los problemas, y la disposición de la
Comisión Nacional para propiciar el encuentro con la PGR, mismo que se concretó un día
después.
AGOSTO
El 1º de agosto participó en una reunión con diputados de la Comisión Especial del Caso
Iguala del Congreso del Estado de Guerrero, siendo este el primer encuentro que sostuvo
la CNDH con miembros del Poder Legislativo de esta entidad. El encuentro tuvo como
objeto el exponer el estado de la investigación, comentar el contenido de los informes
preliminares que la CNDH había emitido a esa fecha y resolver las dudas y
cuestionamientos específicos sobre aspectos concretos de la investigación que lleva a
cabo la CNDH.
El 8 de agosto participó en la primera sesión pública del “Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en donde señaló que en México la igualdad entre
mujeres y hombres no es sólo una necesidad, es una obligación normativa y un
imperativo ético que requiere el que la voluntad expresada en múltiples declaraciones y
documentos, trascienda al terreno de los hechos y, tanto autoridades como sociedad,
sumemos esfuerzos y capacidades para propiciar el entorno y consolidar una cultura, que
nos acerquen más a esa igualdad que aún no alcanzamos. En este sentido – precisó - el
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se constituye como un
mecanismo que está llamado a ser el eje articulador de lo que debe ser un verdadero
compromiso nacional por la igualdad, que procure y concrete la misma en todos los
ámbitos, incluidos los económicos, políticos y civiles; eliminando la discriminación y los
estereotipos en función del sexo; y propiciando el acceso y disfrute efectivo de los
derechos para todas las personas.
El 9 de agosto encabezó el acto en el cual la CNDH presentó la Recomendación General
número 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente
Adecuada y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República
Mexicana”, la cual propone, entre otras cosas, la incorporación expresa de dicho derecho
dentro del sistema jurídico mexicano, mediante la elaboración de leyes específicas sobre
el mismo, tanto a nivel federal como local, sustentadas en los más altos estándares de
protección tanto nacionales como internacionales, como la vía para que tal prerrogativa
adquiera la vigencia y efectividad que le es debida.
Durante su intervención, destacó que la consulta no puede ser vista como una mera
formalidad o un requisito procedimental, ya que debe cumplir con cuando menos cinco
características para satisfacer el objetivo que persigue y es que sea previa, libre,
informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Un proceso que no cumpla con estas
características implica por sí mismo una violación a los derechos humanos de las
personas y de los pueblos y comunidades indígenas.
En esa misma fecha, también acudió a la Facultad de Derecho de la UNAM a dar una
plática a los alumnos con motivo de la inauguración de cursos, en la cual resaltó la

importancia de que asuman en su formación personal y profesional valores tales como el
respeto, el diálogo, la tolerancia, la igualdad y la libertad, así como el que sean
profesionistas con conciencia social, mujeres y hombres preocupados por colaborar en la
atención de los problemas nacionales.
Del mismo modo, participó en el acto por medio del cual inició formalmente sus funciones
el Comité de Derechos Humanos e Igualdad del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), ocasión en la cual señaló la oportunidad que la instalación de tal Comité abría
para la atención y prevención de las violaciones a derechos humanos al interior del IMSS
en beneficio, no sólo de los trabajadores de dicha institución, sino también del gran
universos de sus derechohabientes. Precisó que en la protección de la salud debe
permear una visión humanitaria, que ubique a la persona en el centro de la actividad
estatal.
El 10 de agosto asistió, a las instalaciones del INE, a la presentación del “10º Parlamento
de las Niñas y los Niños de México” a llevarse a cabo en el Congreso de la Unión, ocasión
en la que aludió a la importancia de materializar el derecho de participación de la infancia
y de la adolescencia, en todos los ámbitos, incluido el político, ya que con ello se fortalece
la vida democrática de nuestro país que previenen la instrumentalización de voluntades
políticas. Una niñez o adolescencia políticamente activa – abundó – será también una
población adulta que se involucra en las decisiones que afecten a su comunidad.
El 12 de agosto asistió a la inauguración de cursos de la Escuela Libre de Derecho del
Estado de Puebla, señalando en su intervención que si contamos con buenos abogados,
bien preparados, podrá hacerse realidad la reforma en derechos humanos, la del
procedimiento penal, la de los juicios orales, la justicia laboral, la de educación, la de
energía, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, y las leyes
anticorrupción publicadas hace unas semanas, entre otras. A los estudiosos del derecho
les corresponde una tarea central en el proceso de aplicación y ejecución de las reformas
constitucionales y legales. Asimismo precisó que, por las repercusiones que tiene ejercer
la abogacía de una manera informada y recta, se trata de una función de interés público.
El mejoramiento de la profesión exige que los abogados brinden servicios de calidad y
con ética en la asesoría, representación y acompañamiento que se ofrezca, como
garantías para dar certeza al usuario, en cuanto a profesionalismo.
El 17 de agosto participó en la inauguración del Foro “Balance de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres a 10 años de su Promulgación”. en el Senado de la
República, espacio en el que manifestó que si bien se han dado avances normativos
sólidos y congruentes en la materia y se han creado diversos organismos cuyas funciones
buscan incidir en la consecución de la igualdad, el reto sigue siendo fortalecer las políticas
públicas para que los lineamientos se materialicen; además es imprescindible continuar
con el trabajo legislativo para que todas las leyes, sin importar su objeto, incorporen en su
lenguaje y componentes, el conjunto de nociones que tienen como fin el reconocimiento
de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Se requiere aún eliminar resabios
que contrarían la visión progresiva que hoy defendemos.
Señaló que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión que trasciende una mera
distinción de sexos, es un tema que lleva implícito el respeto de cada miembro de la
sociedad a sí mismo y hacia los demás y cuya esfera es trascendente para todos. No
podremos aspirar a una sociedad que permita el pleno desarrollo de todas las personas si

se socavan las capacidades y derechos de algunos de sus miembros. La atención a estos
temas debe ser, y es, de un interés primordial tanto para hombres como para mujeres.
El 18 de agosto dictó la conferencia “Violación a Derechos Humanos: una Nueva
Estrategia Social” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el marco del
“Primer Congreso Universitario Internacionalista de México”. Durante su intervención,
precisó que en el ámbito internacional, no hay distinción sobre niveles u órdenes de
gobierno. Cualquier violación a derechos humanos que se cometa en el territorio de un
país se imputa y se asume como responsabilidad de ese estado, con independencia del
lugar específico, carácter o nivel de la autoridad o funcionario que incurrió en tal hecho, de
ahí la necesidad de que se adopte un nuevo paradigma de atención para estos casos que
parte de un compromiso común, de todas las autoridades e instancias del Estado, por
defender la dignidad de las personas, prevenir que se vulnere la misma y propiciar que se
castigue con toda celeridad y rigor las violaciones que se presenten.
Asimismo, señaló que México ocupa un lugar importante en la presentación de iniciativas
en diversos foros internacionales, sin embargo, este fructífero activismo internacional no
se ha traducido adecuadamente en el plano interno, lo que ha generado desconfianza y
falta de credibilidad en las instituciones del Estado, lo cual convoca con urgencia a que las
mismas, incluyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realicen un
ejercicio autocrítico, con el propósito de buscar mecanismos para hacer compatibles el
discurso exterior con la política interior en la materia.
El 22 de agosto acudió al acto inaugural del 55º Periodo Extraordinario de Sesiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de México.
El 24 de agosto participó en la ceremonia inaugural del Foro “Los Derechos Humanos de
las Personas Adultas Mayores” en Guanajuato, Guanajuato, resaltando en su intervención
el hecho de que las personas adultas mayores son sujetos plenos de derechos y que en
la medida en que las personas envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena,
independiente y autónoma, con salud, seguridad y participación activa en los ámbitos
político, económico, social y cultural, como lo prevén los instrumentos internacionales y
las leyes de la materia. No obstante lo anterior- reconoció – aún tenemos que trabajar
para crear una cultura de envejecimiento digno y se debe adecuar las políticas para
garantizar la atención a la salud y subsistencia de las personas en la vejez.
Ese mismo día, también acudió a la inauguración del Diplomado “La Sociedad Civil: su
Papel en la Agenda Nacional e Internacional” organizado por el Senado de la República,
señalando en su intervención el hecho de que actualmente cualquier actividad pública
pasa por el concurso de la sociedad civil, por lo que es impensable diseñar cualquier
política pública sin su incidencia. Resaltó que los grandes avances que México ha tenido
en materia de derechos humanos se han dado a través de la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, que ha expuesto la existencia de problemas y ha
buscado soluciones a los mismos. Las organizaciones –abundó- están en contacto directo
con los sectores que trabajan en la protección de los derechos humanos, de ahí que esté
en posibilidad de debatir y expresar públicamente sus opiniones con pluralidad y
conocimiento, ya sea con un ánimo propositivo y de colaboración, o incluso de carácter
crítico, lo cual propicia una actuación legítima, coherente y responsable. Subrayó que en
el país se necesita empoderar a la ciudadanía a través del reconocimiento de sus
derechos y el ejercicio de los mismos.

El 25 de agosto acudió a la inauguración de la exposición World Press Photo 2016, la cual
contó con el apoyo de la CNDH y este año abordó las temáticas de la crisis migratoria y la
desigualdad, como temas centrales, entre otros aspectos vinculados al respeto y vigencia
de los derechos humanos, así como al ejercicio de la labor periodística en el mundo.
El 26 de agosto participó en el Seminario Internacional “Derecho Nacional e Internacional,
desafíos compartidos” organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
dentro del panel “Protección de los Derechos de los Migrantes”. En su intervención refirió
la relevancia que tiene el tema de la migración internacional en el ámbito de los derechos
humanos, cuya problemática se ha potenciado en todo el mundo, incluido México. Señaló
que el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad
requiere, además de la adecuación y aplicación de las normas, el que se presente un
cambio estructural en la ideología colectiva en relación con la persona que migra, pues las
violaciones a sus derechos fundamentales no sólo las cometen las autoridades, ya que
también atentan en contra de su dignidad los particulares, no sin reiterar la necesidad de
que los Estados asuman sus obligaciones e implementen acciones para garantizar a su
nacionales condiciones mínimas de vida que prevengan que los mismos se vean
obligados a migrar.
El 29 de agosto participó en un Conversatorio con los titulares de organismos estatales
autónomos de derechos humanos de México, así como los jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A partir de este diálogo, y en el marco
de los Convenios General y Específico de Colaboración, firmados por la CNDH y la Corte
IDH en el año 2015, se acordó impulsar un programa de capacitación especializado que,
conforme a los más rigurosos estándares internacionales, la Corte IDH impartirá a
personal de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y la CNDH.
El 30 de agosto acudió a la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
El 31 de agosto intervino en la mesa relativa a los derechos humanos, dentro del ciclo
“Pensamiento Jurídico Contemporáneo” organizado por El Colegio de México, en donde
planteó, entre otras cosas, la necesidad de que la agenda de derechos humanos tenga
como uno de sus ejes rectores los factores que inciden en la desigualdad social y la
pobreza, toda vez que el concepto de protección progresiva de los derechos económicos,
sociales y políticos, así como la necesidad de disponer de importantes recursos
económicos para crear las condiciones de tutela efectiva que algunos de ellos demandan,
han oscurecido o postergado su defensa a través de las jurisdicciones nacionales e
internacionales. Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, requieren de
presupuesto públicos suficientes que atiendan a los principios de progresividad y máximo
uso de recursos disponibles
SEPTIEMBRE
El 2 de septiembre participó en la Clausura de la Quinta edición de la Competencia sobre
Derechos Humanos, que lleva el nombre del doctor Sergio García Ramírez, la cual contó
con el apoyo de la CNDH; de la fundación Konrad Adenauer Stiftung; del Observatorio del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Programa para la Enseñanza del
Derecho Internacional y Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; así
como de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante su intervención, señaló que en un momento de crisis a nivel mundial como el que

vivimos, nos mueven los ideales de libertad, igualdad, no discriminación, el cumplimiento
de los derechos económicos, sociales y culturales, y los demás derechos reconocidos en
las Constituciones, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los diversos
tratados internacionales de la materia, por lo que la realización de los mismos requiere de
jóvenes comprometidos en lograr el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos
que nos permita vivir una vida digna.
Los días 7 y 8 de septiembre participó en la ciudad de Tirana, Albania, en la Conferencia
Internacional “Los Desafíos a los Ombudsman con respecto a los flujos migratorios
mixtos”, organizada por el Ombudsman de Albania, el IIO y la FIO. En dicha conferencia,
moderó el panel “El rol de los Ombudsman en el combate de los estereotipos negativos y
los discursos de odio”, en el que participaron: el Oficial de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, la
Jefe de la Unidad de Quejas y Consultas del Ombudsman Europeo y la Defensora del
Pueblo de España. Ese foro tuvo como finalidad elaborar una respuesta común ante la
situación de las personas en situación de migración que necesitan protección
internacional en la actualidad.
En esas fechas, acudió también a la ciudad de Roma, Italia, en donde sostuvo una
reunión de trabajo con el señor Fabrizio Petri, Presidente del Comité Intersecretarial en
materia de Derechos Humanos y por lo tanto, máxima autoridad en el tema en la
República Italiana. El funcionario es el encargado de elaborar los informes sobre derechos
humanos que Italia debe rendir periódicamente a instancias como el Consejo de Europa y
los órganos de Naciones Unidas.
El 13 de septiembre sostuvo una reunión con directores de institutos, programas y centros
de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, con el objeto de intercambiar opiniones
y enriquecer la agenda de derechos humanos con las perspectivas de los mismos, así
como detectar áreas potenciales de vinculación para propiciar la realización de proyectos
y eventos conjuntos que incidan en el ámbito de los derechos fundamentales en nuestro
país.
El 14 de septiembre participó en la presentación del “Protocolo Único para la Prevención,
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración
Pública Federal”, donde señaló que en México la igualdad real entre mujeres y hombres
es, todavía, una asignatura pendiente, un ámbito en el que lo dispuesto por las normas no
encuentra un reflejo objetivo en nuestra vida cotidiana. Resalto que, desde un punto de
vista formal, la igualdad ha sido establecida desde hace muchos años en diversos
instrumentos internacionales y nacionales, no obstante lo cual, aún no trasciende por
completo al terreno de los hechos, pese a que nos identificamos y asumimos como una
sociedad democrática y liberal.
Reconoció que el hostigamiento y el acoso sexual, son una expresión más de la violencia
de género que produce consecuencias negativas y discriminatorias. Sobre todo cuando
este tipo de conductas se realizan al amparo de relaciones de poder asimétricas. Por esta
razón, es indispensable que las víctimas cuenten con instrumentos para su defensa y
acompañamiento en los procedimientos administrativos, penales o laborales, según sea el
caso y para, con ello, evitar la revictimización.
El 20 de septiembre participó en la “Primera Reunión de Organismos Especializados
Vinculados a la Protección y promoción de los Derechos Humanos” la cual fue convocada

por la CNDH y tuvo por objeto sentar las bases para fortalecer la vinculación y
coordinación entre las distintas instancias públicas especializadas en la protección y
promoción de derechos humanos en ámbitos específicos, tales como la CONAPRED,
INMUJERES, CONAMED, PROFECO, CONADIS, CENSIDA, FEVIMTRA o INALI, entre
otras. Lo anterior para prever mecanismos que eviten duplicidades en del desarrollo de
las funciones, hacer más eficiente la atención que se dé a las personas, así como articular
una agenda común de la que se desprendan proyectos y acciones concretas.
El 21 de septiembre acudió al acto por medio del cual se formalizó el convenio de
colaboración celebrado entre la CNDH y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) con el objeto de fortalecer el desarrollo e impulso de una cultura de respeto y
difusión de los derechos humanos. Durante esta ceremonia, señaló que las acciones
derivadas de dicho convenio se ejercerán especialmente a favor de la atención hacia
grupos vulnerables, como lo son los jornaleros agrícolas indígenas, el respeto a los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y la prevención de casos donde se observe
la posible explotación laboral y explotación laboral infantil como modalidad del delito de
trata de personas.
Refirió que en el mes de junio, la CNDH publicó el documento “Salario mínimo y derechos
humanos” con el propósito de acercar a las instancias y actores específicos involucrados
en la determinación del salario mínimo, diversas consideraciones, estándares de
derechos y conclusiones sobre la función del salario, desde la perspectiva de los
derechos humanos, y en favor de su progresivo fortalecimiento en beneficio de las
trabajadoras, los trabajadores y sus familias, en particular de aquellos con menores
ingresos, así como de los sectores más vulnerables de la sociedad. Solicitó
respetuosamente al Secretario del Trabajo que se consideren los estándares y criterios
reunidos en el documento antes aludido y se impulse ante las instancias y actores
encargadas de determinar el salario mínimo, buscando asegurar una vida digna de un
importante sector de la población trabajadora.
En esa misma fecha, acudió a la presentación del informe de la Senadora Angélica de la
Peña, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República. En su participación, mencionó que si bien han innegables avances, todavía
hay temas pendientes en la agenda legislativa que con necesidad y urgencia demandan
atención, tales como la conclusión de los procesos legislativos y la expedición de las leyes
generales en materia de tortura y desaparición forzada; las leyes reglamentarias de los
artículos 29 y 33 Constitucionales; así como la armonización normativa para que los
organismos de derechos humanos gocen de los recursos y capacidades necesarias para
el desempeño de sus funciones.
Preciso que en materia de derechos humanos no puede haber intereses o conveniencias
de ningún tipo. El reconocimiento, defensa y protección de la dignidad humana no es algo
que se pueda o deba negociar, ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio.
Más allá de la facción, grupo o instancia que presente una iniciativa de ley, es preciso
atender a sus contenidos, así como a su pertinencia y necesidad. El poder legislativo,
tanto a nivel federal como local, tiene la capacidad y responsabilidad de incidir de manera
positiva en el ámbito de los derechos humanos de nuestro país. Demandó de los
legisladores atender las recomendaciones generales que emite la CNDH, como la ley que
demanda de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada,
así como en materia de desplazamiento forzado interno.

El 22 de septiembre participó en la inauguración del “Seminario sobre Presupuesto y
Derechos Humanos”, organizado por la Coordinación de Humanidades y el Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. En este evento refirió que
ante el escenario económico global complejo que enfrenta México, el cual impone retos
para los mercados nacionales e implica reducciones inminentes al gasto del Gobierno
Federal, es preciso que las autoridades reconozcan la importancia y urgente necesidad de
contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos, que cuente con
metodologías apropiadas para colocar a la dignidad humana en el eje central de la
formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto federal.
Enfatizó que, de acuerdo con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, los
ajustes económicos no deben implicar un menor respeto de los derechos humanos, sino
que llevados cuidadosamente y sobre las bases adecuadas pueden crear condiciones
necesarias para impulsar el crecimiento económico y la protección de los grupos sociales
en situación de vulnerabilidad. Es insoslayable –puntualizó— que el cumplimiento de los
deberes de respeto, protección y garantía de los derechos humanos se encuentra
directamente vinculado con los recursos económicos del país y la manera en cómo éstos
se programan, distribuyen, ejercen y evalúan.
En esa misma fecha asistió a la inauguración del Foro Internacional “Diálogos Judiciales
Internacionales: Control de Convencionalidad y Migración. Tendencias y Desafíos”,
organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. En su
participación, aludió a la necesidad de que las políticas públicas en materia de migración
tengan como eje la dignidad de los migrantes que garantice sus mínimos vitales. En
particular, se refirió a la problemática de la niñez migrante no acompañada, haciendo un
llamado a que se articulen acciones y medidas para su atención conforme a los
estándares internacionales.
El 26 de septiembre participó en una reunión con madres, padres y familiares de los
estudiantes desaparecidos y heridos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, así como con miembros de
organizaciones de la sociedad civil que los acompañan. Durante el encuentro, los
familiares de las víctimas pidieron a la CNDH reitere a las autoridades a las que ha hecho
Observaciones y Propuestas que cumplan de manera pronta y expedita con ellas, que
realicen las acciones pertinentes y provean la información que se les ha solicitado.
Insistieron en que las distintas instancias de gobierno no apuesten al olvido, trabajen para
encontrar la verdad y, se conozca finalmente el paradero de los 43 estudiantes
desaparecidos, ante la gran oportunidad que representa, tanto la instalación del Esquema
de Seguimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH en el “Caso Iguala” como
el ánimo de trabajo propositivo manifestado por la CNDH.
En respuesta, les informó que se han hecho llamados a las autoridades federales,
estatales y municipales referidas para que den cumplimiento, y desahoguen las
diligencias de investigación y las acciones relativas a la atención y protección de las
víctimas que derivan de las Observaciones y Propuestas que les fueron formuladas, y que
se estiman necesarias para avanzar en la búsqueda de la verdad, así como para
salvaguardar, preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas del Caso
Iguala, tanto de los estudiantes y sus familias, como los que corresponden al colectivo
“Avispones de Chilpancingo” y a las víctimas mortales y de lesiones en los hechos
paralelos. De igual forma, ratificó el compromiso de la CNDH con las demandas

planteadas por los familiares de las víctimas, para trabajar por encontrar la verdad,
reiterando que insistirá en que las investigaciones que llevan a cabo las autoridades se
hagan en el más estricto marco de la ley.

El 28 de septiembre acudió a la ceremonia en donde la CNDH y la Oficina en México de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) firmaron una carta de intención para impulsar la promoción y desarrollo de los
derechos culturales, a efecto de propiciar el que se realicen acciones para la definición de
políticas públicas sobre los mismos, así como diseñar metodologías para fortalecer las
capacidades institucionales en esa materia. En su intervención, puntualizó que la CNDH
comparte visiones con la UNESCO para revertir los efectos negativos de la globalización y
convertirla en espacio de verdaderas oportunidades de vida digna, de ahí el impulso que
los Ombudsman del mundo dan a la Agenda 2030 de la ONU. Señaló que la educación es
un derecho clave para acceder al ejercicio de los demás derechos y subrayó el interés de
la CNDH por establecer una relación permanente y estratégica con la UNESCO.
En esa misma fecha, participó en la ceremonia conmemorativa del X Aniversario de la Ley
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, teniendo a su cargo la inauguración de los
trabajos de la Mesa de Análisis “Diez por la Igualdad: un balance plural de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres desde los Derechos Humanos de las Mujeres”. En este
contexto, señaló que lograr la igualdad entre hombres y mujeres es un aspecto prioritario,
pues sin la misma, no podemos hablar de una verdadera vigencia y respeto de los
derechos fundamentales, ni consolidar la cultura democrática a la que aspiramos como
sustento de nuestra convivencia diaria. Afirmó que el reconocimiento y ejercicio de los
derechos humanos no debe depender o estar condicionado al género de una persona y
refrendó el compromiso de la CNDH de trabajar de la mano con todas las autoridades e
instancias del Estado mexicano y con la sociedad civil, para que la igualdad sea una
realidad, lo dispuesto en las normas encuentre un reflejo objetivo en nuestra vida
cotidiana, y porque ninguna persona sea agredida, violentada o discriminada por su
género.
El 29 de septiembre asistió al acto en el que se suscribió el Convenio General de
Colaboración entre la CNDH y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), para desarrollar
programas permanentes de capacitación, formación y difusión en materia de derechos
humanos, dirigidos a los servidores públicos y funcionarios de esa Institución financiera.
En este acto, mencionó que el objetivo del convenio es poner en el centro de la atención
de toda entidad pública los derechos fundamentales de las personas. Comentó que si se
hacen realidad los objetivos del convenio, los servidores públicos de esa entidad
paraestatal serán sensibles a tener una perspectiva de derechos humanos, acorde con la
Reforma de 2011, de promover, respetar y defender los derechos fundamentales de las
personas, por parte de toda autoridad.
OCTUBRE
El 3 de octubre participó en el acto por medio del cual la CNDH suscribió un convenio
general de colaboración con Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el
objeto de desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover la atención, asistencia
y protección a personas en situación de víctima de violación a sus derechos humanos, así
como para el intercambio de información y realización conjunta de actividades de
enseñanza, investigación y divulgación.

Ese mismo día inauguración del tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho
“Distintos puntos de vista sobre la justicia en la época contemporánea”, organizado por la
Escuela Judicial del Estado de México. Durante su intervención, refirió que frente a una
justicia lenta e ineficiente, que genera altos costos para la seguridad jurídica de las
personas, se requiere elevar la calidad de la justicia cotidiana, la cual debe constituirse
como un instrumento eficaz para combatir los procesos largos, costosos y poco flexibles,
así como las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos que enfrentan un
conflicto, previniendo las afectaciones que se pudieran derivar de la deficiente
preparación y condiciones de intervención que llegan a presentar los agentes u
operadores jurídicos (abogados, jueces, defensores, ministerios públicos). Precisó que el
acceso efectivo a la justicia es indispensable para la vigencia real de los derechos
humanos en México.
El 4 de octubre acudió a la presentación de la Campaña Nacional de Prevención de la
Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, por parte de la CNDH en el
Senado de la República, en donde propuso a la Comisiones contra la Trata de Personas,
de Derechos Humanos y de Justicia impulsar la “Estrategia 4/32: por un México solidario
contra la trata de personas”, que implicaría visibilizar, reflexionar, fortalecer y actuar ante
este delito en las 32 entidades del país. Lo anterior, mediante la comprensión de lo que es
la trata de personas y sus distintas modalidades; la promoción de espacios libres de
violencia, en especial la de género; la construcción de entornos que favorezcan la
convivencia y la cohesión social en las comunidades; así como la reducción de los
factores de riesgo y vulnerabilidad, fortaleciendo la corresponsabilidad de la ciudadanía y
actores sociales en la prevención de los delitos en materia de trata de personas, mediante
su participación y desarrollo de competencias.
El 5 de octubre dirigió un oficio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a efecto de
que se garantice la participación activa de las niñas y los niños en el proceso de revisión y
consolidación del Modelo Educativo y de la Propuesta Curricular para la Educación
Obligatoria, mediante consulta; información clara y accesible; educación en derechos
humanos con desarrollo integral y práctico de valores; e inclusión de niñas y niños en
situación de mayor vulnerabilidad para que accedan a la educación de igual calidad que
estudiantes de las zonas más favorecidas. Lo anterior, derivado de la presentación de los
documentos “Los Fines de la Educación, El Modelo Educativo 2016” y de la ”Propuesta
Curricular para la Educación Obligatoria 2016” y con el propósito de que se dé
cumplimiento al mandato del artículo 3° Constitucional.
El 7 de octubre envió a los nuevos gobernadores de Hidalgo y Zacatecas, Omar Fayad
Meneses y Alejandro Tello Cristerna, respectivamente, sendos informes respecto del
estado en que se encuentran los compromisos y obligaciones contraídos por los
gobiernos de esas entidades federativas ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), a partir de los expedientes de queja y las recomendaciones recibidas,
así como de la aceptación de las mismas. Lo anterior, con el propósito de establecer un
puente de comunicación y colaboración que dé lugar a buscar conjuntamente las mejores
vías para el cumplimiento satisfactorio a las quejas recibidas y a las recomendaciones
emitidas, cuyo cumplimiento abonará a la deuda de justicia frente a las personas que han
sufrido vulneración de sus derechos humanos.
En esa misma fecha, asistió a una reunión de trabajo en el IV Encuentro “Guerrero es
primero”, organizado por el Gobierno del Estado de Guerrero, en donde se planteó la

necesidad de intensificar los esfuerzos en los temas de salud y educación, así como
atención a la violencia de género y personas desaparecidas, con el acompañamiento de
la sociedad civil organizada, para lograr la cobertura en esas materias en favor de la
población guerrerense. Durante su intervención, subrayó que, hoy en día, no se puede
entender ninguna actividad ni función pública sin la participación ciudadana, porque se
trata de una interlocución vital. Señaló que sumando esfuerzos se pueden obtener
mejores resultados, así como escuchando las propuestas de la comunidad, para trabajar
conjuntamente con las instancias gubernamentales. En este sentido, la sociedad civil
debe identificar problemas y plantear propuestas, así como definir la forma en que la
Comisión Nacional puede fortalecer la interlocución con el Gobierno del Estado, para
impulsar acciones que surjan desde la propia ciudadanía.
Los días 12 y 13 de octubre participó en Berlín, Alemania, en la reunión del Buró de la
Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) por sus
siglas en inglés) en la cual presentó el informe del Comité de Finanzas, evento que tuvo
por objeto el contribuir a la definición de la dirección estratégica de dicha organización
para los próximos tres años, sobre la base de los desarrollos y desafíos internacionales
clave que deben abordar las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En este
marco, en su calidad de Presidente del Comité de Finanzas de GANHRI, presentó el
Informe del Comité con los datos actualizados sobre las finanzas de la organización
durante los últimos seis meses, además de formular propuestas para hacer más eficaz y
equitativa la recaudación y asignación de cuotas y aportaciones entre los países
miembros.
El 18 de octubre asistió a la sesión solemne del Senado de la República, por el 63º
aniversario del reconocimiento en nuestro país del derecho al voto femenino, oportunidad
en la que manifestó que la plenitud jurídica de las mujeres es uno de los retos que la
sociedades abiertas y democráticas debemos encarar. Mujeres y hombres debemos
conjuntar esfuerzos en la construcción de una agenda que propicie la presencia en los
espacios de decisión en igualdad de condiciones.
Ese mismo día acudió como testigo de honor a la presentación de la campaña “#Sí
Acepto un México para tod@s”, la cual está a favor de la iniciativa sobre el matrimonio
igualitario, la cual fue promovida por activistas defensores de derechos humanos y
periodistas.
El 19 de octubre tuvo una intervención en los trabajos de la Conferencia Mundial Hábitat
III, celebrada en Quito, Ecuador, mediante un mensaje que se transmitió durante la mesa
abierta intitulada “Rol de las Instituciones de Derechos Humanos en la implementación de
la Nueva Agenda Urbana”, en el cual externó la común aspiración de todas las naciones
por contribuir a la construcción de ciudades incluyentes, libres de discriminación,
resilientes, respetuosas del medio ambiente, productivas y sostenibles, en las cuales el
derecho a vivir en espacios habitables, seguros, y el ejercicio pleno de derechos sea
posible. Asimismo, precisó que no se puede perder de vista que en México, el 68% de la
población en situación de pobreza habita en las ciudades, por lo que es imperante colocar
a la dignidad humana en el centro de la planeación, desarrollo y gestión urbana,
trascendiendo la mera provisión de infraestructura y servicios, toda vez que una adecuada
planificación, desarrollo y gestión de las ciudades es necesaria para el goce y disfrute de
los derechos humanos.

El 24 de octubre encabezó la presentación del informe de la CNDH el “Informe sobre la
problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración
internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de
protección internacional”. En este acto señaló que la solución a la problemática migratoria
en la región no se alcanzará mediante políticas o mecanismos punitivos, centrados en
impedir la entrada de las personas, ya que ello, más allá de inhibir el tránsito de personas,
sólo propicia que se haga recurriendo de manera irregular.
Expresó la preocupación de la CNDH por la grave vulnerabilidad que enfrentan esos
grupos poblacionales que abandonan sus países de origen –El Salvador, Guatemala y
Honduras, principalmente— separados de sus progenitores, parientes o adultos a quienes
corresponda su cuidado, ya que su número se ha incrementado en el ciento por ciento y
están expuestos a la violación de sus derechos humanos, violencia y abusos, así como a
la posibilidad de ser captados con mayor facilidad por el crimen organizado.
Señaló que el trabajo de la CNDH evidenció, entre otras cosas, la falta de un protocolo
unificado y obligatorio para la determinación del Interés Superior del Niños en lo relativo al
ámbito migratorio, que cumpla con estándares internacionales y cuya observancia sea
requisito indispensable para la validez de los procesos y determinaciones en esta materia,
que observan con preocupación instancias como las relatorías de la ONU y OEA, Comité
de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, y Comité sobre los Derechos del
Niño.
Llamó la atención sobre la urgencia de visibilizar y atender el fenómeno de niñez y
adolescencia centroamericanas migratorias no acompañadas en su tránsito por nuestro
país. Para ello, la CNDH dirigió 12 propuestas al Instituto Nacional de Migración,
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), Procuradurías de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Federación y de cada una de las entidades federativas y Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR).
El 25 de octubre asistió a la presentación del libro “En defensa de periodistas y
defensores de derechos humanos en riesgo”, elaborado por la CNDH, en donde expresó
que a casi cuatro años de operación del Mecanismo para la protección de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, se consideró oportuno evaluar el
funcionamiento e impacto de este instrumento y reunir en esa publicación las experiencias
y opiniones de expertos en materia de libertad de expresión y de defensa de los derechos
humanos acerca del mismo. Destacó que el contexto actual en que se desenvuelven los
periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos los hace especialmente
vulnerables en el desempeño de sus labores, por lo que la mejor defensa contra las
agresiones es la prevención y protección a esos grupos mediante medidas adecuadas de
seguridad y auxilio, de manera congruente, oportuna y proporcional a los riesgos que
enfrentan, evitando que éstos se actualicen.
En esa misma fecha, participó en el XIX Congreso Internacional de Derecho Familiar “La
Familia es para Siempre”, En donde señaló que el contenido discursivo del principio del
interés superior de la niñez y adolescencia por sí solo no es suficiente para la protección
de los derechos de esa población, por lo que debe transitarse hacia la materialización
efectiva de los mismos y de su interés superior, mediante la incorporación en las políticas
públicas, planes y programas del enfoque de derechos con una perspectiva integral y el

diagnóstico completo del estatus de todos los derechos de los que son titulares. Recordó
que el citado principio no siempre se ha aplicado en su connotación más amplia, ya que
no se ha logrado comprender a plenitud la titularidad de derechos de niñas, niños y
adolescentes, y las particularidades que deber ser tomadas en cuenta en cada caso
concreto, por lo que es mucho lo que aún falta por avanzar en estos temas. Destacó que
hoy han evolucionado estos temas, y se reconoce a diversas familias.
El 26 de octubre participó en el “Foro Derechos Humanos y Empresas”, organizado por la
Cámara Nacional de los Industria de la Transformación (CANACINTRA), en donde
expresó el compromiso de la CNDH, así como la necesidad de atender temas como la
eliminación del trabajo infantil, la situación de trabajadores jornaleros, la necesidad de
empleos incluyentes y de calidad, y la eliminación del trabajo forzado, además de
convocar al sector empresarial a impulsar el trabajo con respeto a la dignidad,
capacitación permanente, sueldo remunerador, seguridad social e igualdad sustantiva en
los centros laborales.
Los días 27 y 28 de octubre intervino en el XLV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea
General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos,
celebrado en La Paz, Baja California Sur, evento en el cual, los Ombudsperson del país
desahogaron una agenda de trabajo en la que autonomía normativa y presupuestal,
Protocolo de Estambul y reparación integral a víctimas fueron los temas principales. En
este marco, señaló que los organismos públicos de defensa de derechos humanos
defienden la legalidad, el Estado de Derecho y que la actuación de los servidores públicos
sea apegada al marco jurídico que los regula, enfatizando que lo que no se pude permitir
es que se persiga el delito cometiendo conductas ilícitas. No se debe confundir a la
sociedad con señalamientos falaces de que los defensores de derechos humanos
defienden delincuentes, distrayendo e invisibilizando con ello, las violaciones de los
derechos fundamentales, enfatizó.
Resaltó que la CNDH ha pedido a las autoridades federales y estatales, a través de las
Recomendación General número 25, realizar una campaña pública permanente en
materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de
derechos humanos, y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades,
a efectos de sensibilizar a la población en general, especialmente los servidores públicos.
Estableció como retos de los Ombudsperson del país lograr la apertura a la crítica de
parte de los servidores públicos y que se reconozca en la práctica la legitimidad de los
defensores de los derechos humanos, que los gobiernos federal y estatales se
comprometan a realizar acciones para garantizarles, en particular a los defensores civiles,
la protección de la vida e integridad personal, y mejorar sustancialmente las condiciones
en que desarrollan su labor, ya que la intervención gubernamental no ha sido suficiente
para garantizar de manera integral la vigencia de los derechos humanos en el país, al
tiempo que han aumentado las estigmatizaciones y descalificaciones hacia las
organizaciones de la sociedad civil y defensores al restringir su influencia y campo de
acción, sin comprender que su tarea complementa la del servicio público.
NOVIEMBRE
El 3 de noviembre participó en el acto por medio del cual se suscribió el convenio de
colaboración celebrado entre la CNDH y el Club Universidad Nacional, A.C., por medio
del cual se llevarán a cabo actividades conjuntas de difusión, promoción, divulgación,
información, capacitación, educación y formación en materia de derechos humanos.

Durante su intervención, señaló que el deporte no sólo mejora nuestras condiciones de
salud y aspecto físico, sino aporta lecciones y valores fundamentales que se aprenden y
deben aplicar día con día, tales como respeto, no discriminación, esfuerzo, compromiso,
responsabilidad, disciplina, inspiración, compañerismo, solidaridad, liderazgo y voluntad.
Expresó que con el deporte se pueden enviar mensajes correctos para tener un impacto
positivo en la sociedad que coadyuven a la consolidación de una cultura de derechos
humanos.
El 9 de noviembre sostuvo una reunión con miembros de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados, en la cual se hicieron comentarios sobre la
iniciativa de reforma constitucional para reconocer explícitamente el matrimonio igualitario,
señalando el presidente la posición de la CNDH, recordando la recomendación que emitió
para evitar las violaciones. Derechos Humanos por discriminación. También se discutieron
aspectos sobre el contenido del proyecto de ley contra la tortura sobre todo en aspectos
dubitativos sobre los protocolos de Estambul. Se reconoció la apertura de CNDH, para
tener colaboración permanente.
El 10 de noviembre participó en la ceremonia por medio de la cual se emitió el
“Pronunciamiento de Cero Tolerancia l Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la
Administración Pública Federal”, en donde mencionó que el hecho de que las mujeres
tengan que enfrentar entornos laborales adversos en los que sufran discriminación y
violencias no puede asumirse como algo “normal. Estas problemáticas deben ser
visibilizadas, reconocidas y atendidas, a efecto de que la diferencia de géneros deje de
ser un factor determinante en el acceso al empleo y las posibilidades de desarrollo laboral
que tenga cada persona. Precisó que la emisión del pronunciamiento de “tolerancia cero”,
su divulgación, así como la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso y Sexual, publicado el 31 de agosto de
2016, pueden configurarse como instrumentos útiles que coadyuven a que en el trabajo
cotidiano, se logren mayores niveles de respeto entre las personas y una mayor igualdad
entre géneros, pero lo más importante es un cambio cultural al respecto.
Los días 11 y 12 de noviembre participó en los trabajos del Seminario de Actualización
Periodística, dirigido a los representantes de los medios de comunicación que cubren la
fuente de la CNDH. Durante el acto inaugural, puso en relieve la importancia del trabajo
periodístico en la tarea de revertir el número de violaciones a los derechos fundamentales,
como ha quedado demostrado en incontables ocasiones, con las consecuencias
negativas que enfrentan, que van desde amenazas hasta pérdida de la vida, con lo que se
generan espacios de silencio en el país y vulneración de los principios fundamentales de
una sociedad abierta, plural y democrática. Dijo que por ello la CNDH demanda que la
estrategia de prevención de agravios a periodistas e informadores sea integral, que se
atiendan los factores de riesgo y se fortalezcan las instituciones para que den respuesta
efectiva a los casos de violencia. Además –añadió-, debe haber compromiso de las
autoridades para cumplir las normas que protegen la labor periodística y entender que ese
ejercicio profesional coadyuva en el modelo democrático y no amenaza el desarrollo
institucional.
El 14 de noviembre asistió a la inauguración del Foro Internacional “Derechos Culturales y
Derechos Humanos” organizado por la Oficina en México de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Secretaría de
Gobernación y la Secretaría de Cultura. Durante su participación, señaló que el derecho
humano a participar en la vida cultural se encuentra íntimamente relacionado con los

derechos, a la autodeterminación de los pueblos e incluso a los de carácter político,
igualdad y de no discriminación por lo que la protección y garantía de los derechos en
este ámbito resulta fundamental para el respeto de la dignidad de las personas.
El 17 de noviembre acudió a la primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente para
el Desarrollo Infantil Temprano, en la cual quedó formalmente instalada la misma. Durante
su intervención como miembro de la Comisión antes referida, propuso, entre otros
aspectos, promover la incorporación a la agenda de la atención y desarrollo infantil, de la
capacitación a padres de familia o tutores, bajo esquemas que tengan enfoque de género
y prevengan todo tipo de discriminación.
Del 22 al 24 de noviembre participó en el XXI Congreso y Asamblea General de la
Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que se celebró en Santa Cruz de
Tenerife, España, donde convocó a sus homólogos a transitar, de los compromisos a la
implementación de acciones concretas, sumar esfuerzos para compartir y promover
mejores prácticas y consolidar vías de cooperación interinstitucional en esa materia. Los
alertó a no dejar pasar este momento sin resultados positivos a favor del progreso y de la
prosperidad humana, porque la extrema pobreza y la exclusión social constituyen una
violación a la dignidad humana. Resaltó que la erradicación de la pobreza no es un
desafío menor; las acciones necesarias para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo
Sostenible requieren de nuestra solidaridad y cooperación, expresó. Recordó que con la
adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en septiembre del 2015, la
comunidad internacional se comprometió a conducir sus acciones hacia la realización del
potencial de todas las personas, de aquí a los próximos 14 años.
En este marco, y ante la eventualidad de un cambio en las políticas migratorias en los
Estados Unidos de América (EUA), promovió el que se realizara un pronunciamiento por
parte de la FIO para la defensa de los derechos y la protección a las personas en
situación de migración que se encuentren en aquella nación. Esta iniciativa, aprobada de
manera unánime, solicita de igual forma la intervención y los buenos oficios del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Comisionado para
los Refugiados de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja
Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para velar
porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sean
observados por las autoridades migratorias de EUA y se garantice a los migrantes
iberoamericanos el goce efectivo de tales prerrogativas.
En dicho pronunciamiento se destaca la importancia de actuar de manera decisiva en la
generación de políticas públicas que atiendan el fenómeno migratorio en los países
integrantes de la FIO, para que en coordinación con las respectivas cancillerías se exija y
vigile que los compatriotas no sean víctimas de arbitrariedades, y se prevengan daños y
perjuicios indebidos a sus personas, bienes e intereses. La FIO invita a que se atiendan
las causas que propician la migración en los países que la integran, que se genere un
entorno con condiciones de seguridad, igualdad y bienestar, que prevenga que los
connacionales se vean forzados a migrar a otros países, por no encontrar en los suyos los
niveles mínimos que les permitan su desarrollo integral, lo que por sí mismo implica una
violación a sus derechos fundamentales.
El 24 de noviembre intervino, mediante un mensaje grabado, en la ceremonia inaugural
del XI Congreso Nacional “Derechos Humanos, Sistema Penitenciario y Combate a la
Corrupción: Desafíos Contemporáneos”, donde convocó a sumar esfuerzos para entender

y atender los diversos problemas del sistema penitenciario nacional, porque la corrupción,
la violencia y la impunidad no pueden seguir siendo elementos que definan a las cárceles
de nuestro país. Aseguró que la debida y oportuna aplicación y observancia de la ley, así
como el acceso efectivo a la justicia, no son ajenas a la actividad penitenciaria, como
tampoco puede asumirse como una premisa que las personas internas no tengan ningún
tipo de derechos y deban soportar cualquier clase de abusos. Resaltó que si una persona
se encuentra privada de su libertad no implica que también se le prive de su dignidad.
El 29 de noviembre, encabezó el acto por medio del cual la CNDH presentó el “Estudio
sobre la igualdad entre hombres y mujeres en materia de puestos y salarios en la
Administración Pública Federal (APF) 2015” en donde refirió que el mercado de trabajo es
punto crítico de la desigualdad de género en México, donde aún persisten estereotipos de
género que limitan la participación de las mujeres en la vida pública. Lo anterior –dijo—,
no solamente se traduce en un obstáculo para las mujeres para el ejercicio del derecho al
trabajo, sino también para el ejercicio de otros derechos, en la medida en que no pueden
participar de la vida pública en igualdad de condiciones con los hombres. Representa una
verdadera situación de desventaja para las mujeres, que impacta su vida pública y
privada.
Precisó que, no obstante la incorporación de las mujeres al mercado laboral, ellas se
hacen cargo mayormente del trabajo familiar y social no remunerado, lo que limita sus
oportunidades de acceso al trabajo remunerado y de mayor desarrollo en él. Citó que 65%
de las mujeres trabajó jornada completa frente al 57.6% de los hombres, y 12% de ellas lo
hizo más de 48 horas a la semana, en tanto que 21% de las mujeres y 13% de los
hombres ganaron hasta 2 salarios mínimos, mientras que 20% de ellas y 27.4% de ellos
recibió más de 5 salarios mínimos. El salario promedio que recibió el total de mujeres en
puestos de mando muestra que ganaron 17.5% menos que los hombres. Además recalcó
que el empoderamiento económico de las mujeres y la verdadera igualdad de género a la
que aspiramos, sólo se podrán alcanzar si se reduce la disparidad salarial entre hombres
y mujeres, a la par que se propicia su acceso a puestos de mando dentro de las
instituciones.
El 30 de noviembre intervino en el acto por medio del cual se suscribió el convenio
celebrado entre la CNDH y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) el cual tiene como
objeto promover y reforzar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas
de su libertad, así como sentar las bases para que la CNDH cuente con espacios físicos
en los centros federales de readaptación social para atender in situ, las quejas y asuntos
relacionados con el ámbito de los derechos humanos vinculados a los mismos. En su
intervención, refirió que el imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos,
implican servicio y compromiso, coadyuvan a la consolidación de las instituciones y al
combate a la corrupción, además de fortalecer el marco legal dentro del cual se
desempeñan los servidores públicos del sistema penitenciario.
Precisó que es
indispensable que las autoridades y personal de los Centros actúen permanentemente
apegados a Derecho, con total respeto a los derechos humanos, siendo estos los
objetivos de la profesionalización y de su capacitación, para lo cual se requiere además el
que se cuente con los insumos necesarios para prestar el servicio en condiciones
adecuadas.
Posteriormente, en esa misma fecha participó en la Conferencia Internacional
“Movimientos Progresistas y Ciudadanos en América Latina y Europa”, organizado por la
Fundación Lázaro cárdenas del Río, A.C., interviniendo en el panel “Derechos Humanos,

Bienestar e Igualdad Sustantiva”. En su intervención abordó diversos temas resaltando el
hecho de que la impunidad es un círculo vicioso que permite que se generen conductas
de violencia que implican o propician violaciones a los derechos humanos, precisando que
para erradicar la desigualdad no basta con tener buenas leyes sino hace falta voluntad
política para aplicarlas y lograr que lo dispuesto en las normas se refleje en la realidad.
DICIEMBRE
El 1º de diciembre asistió al evento conmemorativo del Día Mundial del SIDA organizado
por la Secretaría de Salud. Durante su intervención, llamó la atención sobre el hecho de
que la suma de esfuerzos de las diferentes instituciones y las organizaciones civiles, ha
permitido que las violaciones de los derechos humanos a las personas con VIH/sida sean
denunciadas con mayor frecuencia, pues el objetivo es combatir el estigma y la
discriminación. Precisó que hay que decir no a la intolerancia y a la discriminación.
El 2 de diciembre participó en la Reunión del Consejo Centroamericano de Procuradoras
y Procuradores de Derechos Humanos, organizada por la Oficina Regional de América
Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) y la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, la cual se celebró en
la ciudad de Panamá, Panamá. En el marco de este evento, asistió a la “Presentación
sobre los informes de protección integral a defensores y defensoras de derechos
humanos”, por parte del señor Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos y del relator de la
CIDH, DR. Jesus Orozco y participó como ponente en la Mesa “Comentarios desde el
papel que deben jugar las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la
protección Integral a defensores y defensoras de derechos humanos”.
Durante su intervención, convocó a los Ombudsperson de la región centroamericana para
que, junto con los Estados nacionales, impulsen prácticas preventivas de las situaciones
de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, así como otras
que eviten la criminalización en su contra, para que realicen libremente su labor y las
víctimas que representan accedan a la justicia a que tienen derecho. Adicionalmente,
participó en la suscripción del convenio de colaboración celebrado entre la CNDH y la
Defensoría del Pueblo de Panamá, para el desarrollo e implementación de actividades
conjuntas, programas y planes en materia de derechos humanos, focalizado en la
atención de temas comunes como migración, trata de personas, pueblos indígenas,
personas defensoras de derechos humanos, derechos de la mujer y la niñez, prevención
de la tortura y promoción de sus legislaciones en armonía con los instrumentos
internacionales, entre otros.
El 5 de diciembre acudió a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con
motivo de esta conmemoración, la CNDH se pronunció por la necesidad de consolidar un
cambio en la forma de entender la discapacidad en México, para lograr transitar de la
visión médico-asistencialista a un enfoque de dignidad y respeto, en el cual la atención a
las personas que la viven ya no debe ser vista como un asunto eminentemente médico o
altruista, sino sobre todo de derechos humanos y desarrollo social.
El 6 de diciembre, participó en el acto por medio del cual la CNDH y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) presentaron la herramienta
denominada Orientaciones para las áreas especializadas en los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, mediante la cual se busca sensibilizar y capacitar a servidores
públicos de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos responsables de garantizar
la protección de los derechos fundamentales de este grupo poblacional, sobre la atención
prioritaria que deben brindar y el establecimiento de mecanismos accesibles para que
niñez y adolescencia presenten quejas de manera directa y puedan ejercer plenamente
sus derechos. Durante su intervención, señaló que ante los mayúsculos retos que existen
en México para mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes, se
debe trabajar en la erradicación de cualquier disposición, interpretación, práctica o
tradición que permita o autorice su explotación, el trabajo infantil, el uso de la fuerza o de
la violencia o privaciones que les causen trastornos alimenticios. Apuntó que el
reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, trae consigo
el fortalecimiento de su condición de personas en crecimiento, con capacidad de
comprender el entorno, de expresar ideas, sueños y sentimientos, así como de ser
tomados en cuenta.
El 7 de diciembre intervino en el acto conmemorativo del 4º Aniversario del Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en
donde subrayó la gravedad de la situación en que los mismos trabajan y desarrollan sus
actividades, resaltando la necesidad de establecer políticas públicas para prevenir
agresiones en su contra y proteger el desarrollo de las tareas que realizan. Señaló que
entre los agravios que se cometen en contra de periodistas y defensores, destacan, por
su gravedad, los homicidios, desapariciones, lesiones, amenazas e intimidación, así como
la insuficiente actuación de las autoridades en la investigación y esclarecimiento de los
ilícitos cometidos en su contra, lo que se traduce en desaliento y temor entre los
miembros de esos colectivos, como consecuencia de la inseguridad física y jurídica que
les aquejan.
El 8 de diciembre participó en el acto por medio del cual se suscribió el convenio
específico de colaboración celebrado entre la CNDH y el Programa Universitario de
Estudios de Género de la UNAM, el cual tiene como objeto sentar las bases para el
desarrollo conjunto del Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto”, el cual buscará
divulgar entre la ciudadanía y autoridades, información especializada en materia de
género, derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres.
Posteriormente, en esa misma fecha, participó como comentarista en la presentación del
libro “El fenómeno de la trata de personas” de la autoría de María Olga Noriega Sáenz y
Alan García Huitrón. En esa fecha, dentro de las actividades 16 días de activismo contra
la violencia contra las mujeres, develó, la placa alusiva al auditorio del CENADEH, que
llevará el nombre de la ex ministra Ma Lavalle Urbina, mexicana que recibió premio de
derechos Humanos de la ONU.
El 12 de diciembre encabezó, junto con el titular del Poder Ejecutivo Federal, la ceremonia
de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, distinción que este año fue
conferida por el Consejo de Premiación con carácter post mortem al doctor Rodolfo
Stavenhagen Gruenbaum, por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y
defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, se
confirió una Mención Honorífica a Sharon Zaga Mograbi, por su labor y dedicación, desde
el Museo Memoria y Tolerancia, en la enseñanza y divulgación de una cultura de
tolerancia, no discriminación y respeto a los derechos humanos.

Durante su participación en esta ceremonia, además de referirse a los méritos y
trayectoria de las personas que fueron premiadas, señaló que el respeto a los derechos
humanos es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se
emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido por supuesto, el relativo a la
seguridad, en todas sus dimensiones, de las y los mexicanos. En este sentido, cualquier
instrumento jurídico que se formule para dar certeza a sus actores, necesariamente debe
tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, base de
los derechos humanos, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones
previsto en la Constitución. Enfatizó que la seguridad pública es una función que
corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza
Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que
le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable, por lo que el
carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe
asumirse como algo permanente o promoverse que así sea
No defraudemos –abundó- lo que la sociedad espera de nosotros. Si bien es cierto que el
contexto es adverso, también se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y
procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad en México, así
como de permitir la mejor y debida persecución de los delitos. Con certeza, de que la ley
se aplicará de manera imparcial y no será objeto de negociación alguna. Con la confianza,
de que las investigaciones que se lleven a cabo serán objetivas, integrales y respetaran
los derechos inherentes a las personas. Sólo de esta forma, México podrá recuperar la
armonía social, la paz y la normalidad en nuestra convivencia cotidiana, que genere el
entorno idóneo para el ejercicio y goce de los derechos humanos, sin exclusión, sin
discriminación y sin intolerancia.
El 14 de diciembre asistió al informe anual de actividades correspondiente a 2016, del
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 20 de diciembre acudió a la última sesión del año del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, presidido por el Presidente de la República.

