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P r e s e n t e  

 

 De conformidad con lo manifestado por el artículo 26 de la Carta Democrática 

Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001 en la sesión 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 democráticas y 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 
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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 en curso, como parte de su labor de Ombudsman Empresarial mexicano. 

 

 Primeramente, señalo mi profundo interés en documentarme con la información 

más relevante y actual a nivel nacional e internacional en materia de defensa de los 

derechos humanos económicos, así como lo concerniente a las aportaciones provenientes 

de la sociedad civil, apoyadas en gran medida por organizaciones de enorme envergadura, 

como es el caso, enunciativo mas no limitativo, de la OEA y sus diversos foros que 

constituyen centros de libre expresión para el progresivo mejoramiento social. 

 

 Justamente teniendo lo anterior como parámetro, durante el año me presenté y 

atendí a diversos eventos y labores que conciernen a mi función como Ombudsman 

Empresarial, de entre los cuales conviene destacar los siguientes: 

 

  MARZO, 6 

• Foro Virtual de la OEA, realizado en coordinación con la Secretaría de 
Cumbres de las Américas y a través de la Comunidad Virtual de Cumbres 
(CVC), abierto a todos los participantes registrados en la CVC. 

   

  MARZO, 25 

• Participación como ponente en el Estado de Hidalgo, por invitación del 

entonces Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, 
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Lic. Raúl Arroyo González, donde propuse la creación de la figura del 

Ombudsman Empresarial estatal. 

 

  ABRIL, 3 

• Asistencia al Foro de consulta a la sociedad civil para la integración del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 en la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

  ABRIL, 26 

• Reunión con la Dra. Nora Leticia Frías Melgoza, Subsecretaria de 

Participación Ciudadana y Prevención del Delito por orden del 

Comisionado Nacional de Seguridad, el Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

para la vinculación y planeación en materia de seguridad nacional. 

 

 MAYO, 16 

• Reunión con los Centros de Integración Juvenil para buscar la eficaz 

reintegración de expresidiarios a la sociedad laboral. 

 

  MAYO, 30 y 31 

• Foro Internacional de Inversiones 2013 “Investment Summit” que tuvo 

lugar en la capital de Guatemala. 
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  JUNIO, del 4 al 6 

• XLIII Asamblea General de la OEA en La Antigua Guatemala “Por una 

política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”.  

  

  JUNIO 12 

• Foro “Integridad Empresarial: contraparte necesaria para el combate a la 

corrupción”, organizado por Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la EGAP de Gobierno y 

Política Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, la Red 

del Pacto Mundial México y la Confederación de Cámaras Industriales de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

  JULIO 

• Nombramiento de un servidor como Presidente de la nueva Comisión de 

Derechos Humanos Económicos de COPARMEX, en la Ciudad de México. 

   

 

  JULIO, 29 

• Elaboración y entrega de un escrito dirigido al actual Secretario de 

Hacienda y Crédito Público en los  Estados Unidos Mexicanos, el Dr.  Luis 

Videgaray Caso, presentándole una propuesta a modo de apología de las 

PYMES, junto con una crítica por la violación de los tratados 
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internacionales perpetrada por la vía del sistema de consolidación fiscal. 

 

  AGOSTO 1º y 2  

 

• Foro Internacional de Derechos Humanos y Empresas, organizado por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en que aún fungía 

como Presidente de la misma, el Dr. Luis González Placencia. 

 

 AGOSTO 14 

 

• Primera Reunión de la Comisión de Derechos Humanos Económicos de 

COPARMEX, en que se presentaron tanto el organigrama, como los 

objetivos de dicha Comisión. 

 

 

  AGOSTO 

• Participación con el tema de la responsabilidad social empresarial dentro de 

programa en Radiorama, al que fui invitado por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

   

 SEPTIEMBRE 

 

• Intervención, mediante escrito y ponencia, en favor de las PyMES con los 

Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de México 

respecto a la nueva reforma fiscal en el recinto de San Lázaro. 
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  SEPTIEMBRE del 9 al 13 

• Vigésima Segunda Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra 

la Corrupción (MESICIC), celebrada en Washington DC. 

 

  SEPTIEMBRE 23  

• Primera reunión con la Cámara de Diputados de la Nación para abocarnos 

al tema de la reforma fiscal en busca de la eliminación de la consolidación 

y el diferimiento fiscal, los cuales únicamente han beneficiado a los grandes 

grupos empresariales.  

 

  SEPTIEMBRE el 26 y 27 

• El World Business Forum Latinoamérica AILA 2013, organizado por la 

Asociación de Industriales Latinoamericanos en colaboración con la 

CONCAMIN y el Centro Fox, celebrado en la Ciudad de León, 

Guanajuato, en México. 

   

  OCTUBRE 12 

• Segunda Reunión con la Cámara de Diputados con miras a la apertura de la 

discusión sobre el régimen de los pequeños contribuyentes, dado el abuso 

de requerimientos que se infiere al considerar la insuficiencia de recursos 

técnicos, financieros y humanos a su cargo.  
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  OCTUBRE, del 23 al 25 

• El Encuentro Empresarial Acapulco 2013, difundido por la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) que tuvo lugar en el 

puerto de Acapulco. 

 

  OCTUBRE, 30 y 31 

• Intervención en el Canal 40 defendiendo a las PyMES de Iztapalapa y 

recibiendo quejas de los mismos. 

 

  NOVIEMBRE, del 7 al 15 

• El Foro Virtual sobre la Visión Estratégica de la OEA, celebrado con la 

sociedad civil y actores sociales. 

 

  NOVIEMBRE 26  

• Segunda Congregación de la Comisión de Derechos Humanos Económicos 

de COPARMEX para deliberar la cuestión de la defensa y petición ante la 

Comisión Federal de Electricidad de México de una reglamentación y 

mecanismos que favorezcan su actuación frente a las PYMES. 

 

 

 

 

DICIEMBRE 3 
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• Primera reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

con la nueva presidenta Perla Gómez Gallardo a fin de desarrollar una junta 

de trabajo en compañía del sector empresarial. 

 

 

DICIEMBRE 12  

 

• Reunión de trabajo con el Delegado de Iztapalapa para sostener un debate 

serio en lo relativo a la irregularidad del comercio ambulante en la 

delegación.  

 

DICIEMBRE 13 

 

• Entrega por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los 

Convenios Marco a la Unidad Industrial Iztapalapa, A.C. en el Hotel 

Radisson en la Ciudad de México  

 

 

DICIEMBRE 

 

• Visita en al consulado mexicano en Washington por invitación de los 

embajadores que asistieron al Foro de políticas públicas de la OEA, mismo 

que se canceló debido a las fuertes nevadas.  En el Consulado se 

transmitieron las inconformidades de las PyMES y se abordó el tema del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC). 
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 Cabe señalar, además, que de manera generalizada he mantenido comunicación 

activa con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a la cual 

pertenezco,  la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), 

la Subcomisión de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría 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, incluido el de 

Washington. 

 

 Por otro lado, conviene hacer mención del esmero puesto en todas y cada una de 

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

particulares que me han hecho llegar diversos integrantes del sector al que pertenezco, a 

las cuales he dado un continuo seguimiento, siempre previendo la mejora en las 

condiciones de los mismos y que durante los distintos procedimientos se garanticen 

debidamente sus derechos reconocidos internacionalmente. 

 

 Entre las actividades que me propongo desarrollar el siguiente año, he de 

mencionar que continuaré 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; con 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 que 

presido el proyecto de prevención de adicciones, y con las Secretarías de Seguridad 



                Derechos Humanos Económicos  

Calz. San Lorenzo No. 279, Col. Estrella, Iztapalapa  C.P. 09850, México, D.F.  
Tel. 56 14 56 90    dhe110712@yahoo.com.mx 

Pública, tanto federal como del Distrito Federal, 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 a la OEA en su quehacer diario, tendiente a cumplimentar los propósitos que la 

misma se ha planteado, haciendo valer al interior de los Estados miembros, los 

instrumentos fundacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

 Finalmente, anexo a la presente mis estados financieros, junto con la comprobación 

de las fuentes de ingreso, para los fines que esta organización considere pertinentes.  

 

 Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, reiterándole mi compromiso con la 

organización que usted representa y con los principios fundamentales que ésta avala. 

 

Presidente 

 

 

CEO Salvador Ortega López 

Ombudsman Empresarial 


