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México D; F. a 10 de enero de 2017 

 
 
Organización de los Estados Americanos 
1889 F Street, NW 
Washington, D.C. 20006  
USA 
Secretaria de relaciones Externas 
Departamento de asuntos Internacionales 
Jean Terry 
Director (a) 
 
 

Presente: 

 

De conformidad con lo manifestado por el artículo 26 de la Carta Democrática 
Interamericana aprobada el 11 de septiembre del 2001 en la sección especial de 
la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos celebrada en Lima, 
Perú, que a la letra dice: 

“La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover 
los principios y prácticas para fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, 
considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el 
mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá 
consultas y cooperación continua con los Estados miembros, tomando en cuenta 
los aportes de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos 
ámbitos”, un servidor se complace en presentar su informe correspondiente a las 
actividades desarrolladas a lo largo del año 2016, como parte de la labor del 
Ombudsman Empresarial Mexicano. 

Primeramente, señalo mi profundo interés de documentarme de la información más 
relevante y actual a nivel nacional e internacional. 

Justamente teniendo lo anterior como parámetro, durante el año me presenté y 
atendí a diversos eventos y labores que conciernen a mi función de del 
Ombudsman Empresarial, de entre los cuales conviene destacar los siguientes: 
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 12 de enero  

Reunión con la Lic. Alejandra Palacios Prieto Presidenta de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, para la presentación de la figura del Ombudsman 
Empresarial, y ver los beneficios y obligaciones que ofrece la COFECE al sector 
empresarial. 

 12 de enero  

Participación en el programa de radio ZONA E bajo el tema “Que es el Ombudsman 
Empresarial” 

 18 de enero 

Asistencia a la presentación del Libro “Salario Mínimo Digno” en la Delegación 
Iztapalapa de la Ciudad de México, con el fin de incidir en el aumento del Salario 
Mínimo General. 

 18 de febrero 

2do. Fórum “Mejorando el Futuro de Pensiones en México”, hotel Camino Real 
Polanco, para proponer el cambio en la legislación de México en ese tema. 

 18 de febrero  

Reunión de Empresas y Derechos Humanos en el salón “Revolución” de la 
Secretaria de Gobernación de la Ciudad de México, destacando la participación e 
la Lic. Paloma Muños Quick  del Instituto Danés de Derechos Humanos. 

 24 de febrero 

Informe anual de los Centros de Integración Juvenil, en la Universidad de la 
República Mexicana, con el fin de analizar el incremento de consumo de adicciones 
en la zona. 

 4, 5, 6 y 7 de abril  

Reunión con los miembros del Subgrupo de Análisis de México (visita in situ), que 
tuvo, en la sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores en México, se presenta 
análisis escrito, que repercutió en la sección de Anticorrupción en Washington. 
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 19 de abril 

Inicio del Diplomado de Mediación en Justicia Alternativa y derechos Humanos 
Económicos, con la participación de 20 empresarios y abogados mencionando una 
alternativa para una justicia mas pronta y expedita. 

 26 de abril 

Rueda de prensa con el senado con respecto a la Ley 3 de 3, entregando nuestra 
petición en la cámara de senadores a los representantes de los partidos políticos. 

 21 de mayo 

Debate de los candidatos delegacionales a la Jefatura de Iztapalapa (TEMA 
ELECTORAL), con sorpresa vimos el escepticismo de los jóvenes y maestros del 
país especialmente en la zona Oriente de la Capital . 

 

 27 de abril 

Dialogo con Rederick Macauley del Gobierno Británico, con el tema anticorrupción 
de Coparmex Nacional, nos presentó y nos sugirió el sistema británico. 

 29 de abril 

Reunión de trabajo con el Lic. Salvador Vitelly Subprocurador de la Procuraduría 
Social de México, para democratizar a los condominios.  

 17 al 20 de mayo 

Encuentro de Presidentes y Directores en   la Ciudad de Tijuana, Coparmex 
Nacional. 17 de agosto, para saber como tratar con los medios de comunicación. 

 3 de junio 

Sesión Extra Ordinaria de Derechos Humanos y norma mexicana en igualdad 
laboral y no a la discriminación en la CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. 

 9 de junio 

Sesión Extra ordinaria de Fomento Económico en la Delegación Iztapalapa de la 
Ciudad de México, para proponer e integrar a los jóvenes en una sala de 
computación, prevenir la drogadicción y el vandalismo. 

 9 de junio 
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Asistencia a la celebración del día Internacional de Rusia, en la Embajada Rusa de 
México, para charlar y atender a un grupo de empresarios que quieren invertir en 
México. 

 10 al 15 de junio 

Cuadragésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
OEA en Santo Domingo, República Dominicana, con gran beneplácito al final de 
asamblea, se aprueba la creación del Ombudsman Sectorial 5 años después, de 
la propuesta del 30 de noviembre del 2011 en el Salón Simón Bolívar expuesta por 
su servidor. 

 28 de junio 

Mesa de trabajo “Medidas Preventivas Mutuas del Combate a la Corrupción” en la 
Secretaria de la Función Pública, donde se hizo la propuesta del 30 de noviembre 
del 2011 del Ombudsman Sectorial en el salón Simón Bolívar, en base al Registro 
en el MESISIC. 

 29 de junio 

Reunión Ordinaria de Empresas y Derechos Humanos en la Secretaria de 
Gobernación de la Ciudad de México, las oportunidades y violaciones en las 
empresas. 

 6 y 7 de Julio 

“Encuentro anual del Pacto Mundial 2016, Empresas y Ejes de la agenda 2030” 

 6 de julio 

“Expo Red de Negocios Coparmex Nacional” WTC México, la postura 
emprendedora de las PYMES. 

 18 de julio 

Promulgación de la Ley del Sistema Anticorrupción en el Palacio Nacional de la 
Ciudad de México, invitación al Ombudsman Empresarial, para asistir como 
Sociedad Civil. 

 1 agosto 

Mesas de trabajo “Corrupción” Aula Magna en la Secretaria de Función Pública, 
seguimiento de la propuesta del Ombudsman Sectorial. 

 17 y 18 de agosto 
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Foro Empresarial Anticorrupción Hotel Hyatt en la Ciudad de México, con la visita 
de nuestro Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes. 

 18 de agosto 

Quinta Reunión Ordinaria de Empresas y Derechos Humanos, salón Abascal de la 
Secretaria de Gobernación, darle seguimiento a las violaciones de los derechos 
Humanos dentro de las Empresas. 

 19 de agosto 

Reunión de El nuevo sistema nacional anticorrupción y el sistema privado Hotel 
Marriot, para ver cómo se implanta el sistema en México. 

 30 de agosto 

Presentación de del Índice de Paz Global 2016 en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas en México 

 31 de agosto 

Seminario de Oportunidades de Inversión en Colombia, Hotel Crowne Plaza. 

 5 de septiembre 

Reunión Empresas y Derechos Humanos “Grupo de trabajo Organización de las 
Naciones Unidas.” En la Secretaria de relaciones Exteriores, con la presencia del 
Comité de la Organización de las Naciones Unidas en México. 

 7 de septiembre 

Presentación del Índice de Competitividad Urbana 2016, Reelección municipal y 
rendición de cuentas, en reunión con todos los actores. 

 10 de octubre  

Reunión del Pacto mundial con organizaciones no gubernamentales en la torre de 
Bio Papel de la Ciudad de México, se repite la presentación del Modelo de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

 11 de octubre 

Participación en Inovation Bussine Forum 2016 en el Centro Cultural Bicentenario 
en cuanto a la intervención en la Ley 3 de 3. 

 12 de octubre 
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Seminario “Liderar para transformar “(formación de líderes) 

 13 de octubre 

Taller de Empresas y derechos humanos en la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Presentación de la Organización no Gubernamental The Danish Institute Human 
Rights de Suiza. 

 26 y 27 de octubre 

Derecho Tributario y Derechos Humanos Dialogo entre México y el mundo en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 31 de octubre 

Sostenibilidad empresarial en México en la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 4 de noviembre 

Sexta Reunión Ordinaria Ordinaria de Grupo de Empresas y Derechos Humanos 
en la Secretaria de Gobernación. 

 9 de noviembre 

Seminario “Liderar para transformar “, impartido por el IPADE. 

 9 al 11 de noviembre 

Encuentro Empresarial Coparmex en Morelos, con la presentación de 
expresidentes de España, como el Dr. Felipe González Márquez. 

 28 de noviembre 

Entrega de Diplomas de la conclusión del Diplomado de Mediación en Justicia 
Alternativa y Derechos Humanos Económicos. 

 29 de noviembre 

Foro de discusión Multiple-Practic sobre Empresas y Derechos Humanos, en la 

Secretaria de Gobernación. 

 6 y 7 de diciembre 

Congreso Internacional contra las adicciones de los Centros de Integración Juvenil 
en Acapulco, Guerrero, México, para sensibilizar a todo el país. 
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Cabe señalar , además , que de manera Generalizadas he mantenido 

comunicación activa con la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) como presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

Económicos y Presidente de la Delegación Empresarial Oriente, a la cual 

pertenezco, la Subcomisión de la Educación en Derechos Humanos de la 

Secretaria de Gobernación y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la 

UNAM, por señalar algunas, con el fin de canalizar las exigencias de los pequeños 

y medianos empresarios frente a las excesivas cargas burocráticas 

implementadas en su detrimento por parte de la autoridad gubernamental, lo 

cual he venido denunciando a través de diversos foros. 

Es conveniente hacer mención del esmero puesto en todas y cada una de las 

consultas que he tenido de manera personal en relación con las problemáticas 

específicamente particulares que me han hecho llegar diversos integrantes del 

sector al que pertenezco, a la CFE, las cuales he dado un continuo seguimiento, 

siempre previendo la mejora en las condiciones de la PYMES y que durante los 

distintos procedimientos se garanticen debidamente sus derechos reconocidos 

internacionalmente. 

A continuación menciono las actividades que se efectuaran este, continuare 

participando de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal  y el sector empresarial dentro de los foros que tal institución 

organiza bajo el tópico Derechos Humanos y Empresas; como presidente de la  

Comisión de Derechos Humanos Económicos de COPARMEX que encabezo como 

presidente, para el fortalecimiento de las acciones que promuevan los derechos 

aludidos, así como el desarrollo progresivo de la Comisión; con los Centros de 

Integración Juvenil, en el que como presidente del proyecto de prevención de 

adicciones, y con las Secretarias de Seguridad Publica, tanto Federal como del 

Distrito Federal, la Secretaria de Gobernación, en lo tocante al refuerzo de 

vigilancia que busque la disminución y erradicación de fenómenos tales como la 

delincuencia y la corrupción. Por supuesto desde este momento persisto en 

proseguir otorgando el apoyo que sea útil para la OEA en su quehacer diario, 

tendiente a cumplimentarlos propósitos que la misma se ha planteado, haciendo 

valer al interior de los Estados miembros, los instrumentos internacionales del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
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Entre las actividades que me propongo desarrollar para el año 2017: 

Asamblea General OEA 2017 

Washington septiembre 2017 “LA MESICIC” 

Centros de integración Juvenil “Foro Internacional Adicciones 2017” 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington 

Coparmex Presidente de la Comisión Derechos Humanos Económicos 

Coparmex Presidente de la Delegación Empresarial Oriente 

Eventos en la CNDH  

Eventos en la CDHDF 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, reiterándole mi compromiso con la 
organización que usted representa y con los principios fundamentales que esta 
avala. 

 

Presidente 

 

CEO Salvador Ortega López 
Ombudsman Empresarial 


