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México D; F. a 26 de enero de 2018 

 
 
Organización de los Estados Americanos 
1889 F Street, NW 
Washington, D.C. 20006  
USA 
Secretaria de relaciones Externas 
Departamento de asuntos Internacionales 
Jacqueline Pontac 
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 continuara 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 2017 en curso, 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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• 17 de enero  

Dialogo con el honorable Juez Sauders, ministro experto en casos de corrupción 
del Reino unido. 

 

• 19 de enero 

Comisión Anticorrupción.  

 

• 23 de enero al 3 de febrero 

6° conferencia de alto nivel anticorrupción para gobiernos ministerio federal del 
interior de Alemania. 

 

• 16 de febrero  

40° aniversario del consejo coordinador empresarial. 

 

• 17 de febrero 

Comisión de desarrollo social. 

 

• 22 de febrero  

Delegación Federal de la Secretaria de Economía. 

 

• 30 de marzo 

Cumbres 101 México sesión informativa con la OSCN Cumbre de las Américas. 

 

• 7 de abril 

Séptima ordinaria del grupo de trabajo y empresas y DH. 
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• 11 de mayo 

CCE informe SEGOB, club de industriales. 

 

• 1 junio  

Firma de convenio para inclusión laboral para migrantes y jefes de familia. 

 

• 7 de junio 

Reunión de trabajo con el Director General de Política pública de Derechos 
Humanos de la SEGOB. 

 

• 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. 

 

• 8 de junio 

Dia internacional de Rusia, embajada de Rusia. 

 

• 19 al 21 de junio 

47° periodo ordinario de asamblea general de la OEA México.  

 

• 23 de junio 

Foro de socialización y consulta del programa nacional de empresas y Derechos 
Humanos, Región Central. 

 



 

Calz. San Lorenzo No. 279, Col. Estrella, Iztapalapa  C.P. 09850, México, D.F.  

Tel. 56 14 56 90    unidadindustrial@yahoo.com 

 

• 2 de agosto 

Propuesta Fiscal para consejeros nacionales. 

 

• 8 de agosto 

Cámara de Senadores, propuesta democrática para el voto electrónico. 

 

• 13 al 15 de septiembre  

Reunión de expertos del MESISIC Washington 

 

• 10 de octubre 

VI reunión de ministros en materia de seguridad publica en las Américas 

 

• 17 noviembre 

Cámara Española de Comercio. 

 

• 27 al 29 de noviembre 

Ginebra, encuentro de empresas y derechos humanos 

 

 

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  
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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 2018: 

La VIII Cumbre de las Américas. 

Asamblea General OEA 2018 

Washington 2018 “LA MESICIC” 

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 


