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México, Ciudad de México a 21 de enero de 2019 

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

Presente: 

Un servidor se complace en presentar su informe correspondiente a las actividades 
desarrolladas a lo largo del año 2018 en curso, como parte de la labor del Ombudsman 
Empresarial Mexicano. 

De conformidad con lo manifestado por los artículos 6 y 26 de la Carta Democrática 
Interamericana aprobada el 11 de septiembre del 2001. Y conforme el Acuerdo 
CP/CISC-577/11 y CP/RES.759 (1217/99), en la sección especial de la Asamblea de la 
Organización de los Estados Americanos celebrada en Lima, Perú, que a la letra dice: 

Artículos. 6 y 26 “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” 

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 del Ombudsman Empresarial, 
de entre los cuales conviene destacar los siguientes: 

• 17 y 18 de enero 

Reunión con el Consejo Democracia y Laboral COPARMEX. 
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• 31 de enero 

Evento perspectivas económicas a nivel nacional e internacional en el Club de 
Banqueros.  

• 15 de febrero 

Reunión con el Consejo Democracia, Laboral y Social. 

• 22 de febrero 

Reunión en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) previo a la VIII Cumbre de las 
Américas.  

• 14 y 15 de marzo 

Reunión con el Consejo Democracia y Social. 

• 20 de marzo 

Comida con embajador de Perú con el alcalde de Xochimilco el Lic. Faustino Carlos 
Acosta Ruiz con el fin de promover el turismo y desarrollo de las PYMES Restaurantiles. 

• 6 de abril. 

Desayuno con la entonces candidata, ahora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum.  

• 9 al 13 de abril 

III Cumbre Empresarial en Lima, Perú. 

VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú.  

• 19 de abril  

Evento Movilidad como derecho humano, política pública y sustentabilidad.  

• 25 de abril  

Junta de Consejo Directivo. 

• 07 de mayo 

Asistencia al primer debate electoral de aspirantes a la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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• 17 de mayo 

Reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) previa a la Asamblea de la 
OEA en Washington.  

• 1 al 7 de junio 

XLVIII Asamblea de la OEA en Washington como observador.  

• 14 de junio 

Comida con el embajador de Rusia con motivo de su comercio exterior y las PYMES 
para importar a México sus productos. 

• 9 de julio 

Asistencia a la Introducción del Pacto Mundial de la ONU del 2016-2030. 

• 10 de julio 

Evento de responsabilidad social y penal de empresas. 

• 19 de julio 

Entrevista en radio para difundir y explicar la figura del Ombudsman Empresarial  

• 24 de julio 

Entrevista en televisión para difundir y explicar la figura del Ombudsman Empresarial en 
seguridad. 

• 29 de julio 

Organización de Jornada de salud con participación del gobierno de la ciudad de México 
en la delegación de Iztapalapa.  

• 3 al17 de agosto 

Visita a Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y Moscú Además de averiguar los 
Ombudsman de la sociedad civil en Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y Moscú 
además para generar relaciones internacionales para la atracción de inversión extranjera 
en México. 

• 23 de agosto 

Evento: Gobernación, derechos humanos y democracia en las instituciones. 
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• 24 de agosto 

Reunión con el Consejo coordinador Empresarial (CCE) sobre el Convenio 
responsabilidad social empresarial. 

• 27 de agosto 

Evento en CANACINTRA sobre responsabilidad social empresarial. 

• 28 de agosto 

Conferencia y promoción de la iniciativa reforma al art.102 en la Universidad La Salle, 
campus Pedregal. 

• 30 de agosto 

Programa del derecho humano a la Movilidad. 

• 12 de septiembre 

Comisión para planear la Asamblea Nacional Ejecutiva. 

• 15 de septiembre 

Festejo del grito de la independencia de México y cena con alcalde de Xochimilco.  

• 26 de septiembre 

Junta informativa sobre derechos humanos económicos. 

• 15 de octubre 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con el subsecretario de gobernación para 
firmar el Convenio de derechos humanos y empresas. 

• 15 de octubre 

Comisión Ejecutiva en el Centro empresarial para planear la Asamblea de COPARMEX. 

• 17 de octubre 

Dialogo sobre derechos humanos y las empresas en la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB). 
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• 30 de octubre 

Desayuno con los representantes de las embajadas Italiana, Francesa y Alemana En 
Hotel Barceló para dialogar sobre el acuerdo del TECMEC con Jesús Seade Kuri, 
representante del próximo gobierno.  

• 7 de noviembre 

Cocktel de cierre de año con presidentes de las comisiones de COPARMEX. 

• 20 de noviembre. 

ONU presentación e implementación del Programa de Responsabilidad social 
empresarial para cumplir la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.  

• 27 de diciembre al 7 de enero.  

Viaje a Washington para la certificación sobre los Sistemas Interamericano y Universal 
de protección de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos avalado por la organización Robert F, Kennedy Human Rights, Washington 
Collage of Law, OEA, CoIDH, el Instituto interamericano de Derechos Humanos y 
Rapoport Center for Human Right s and Justice.  

Cabe señalar que de manera generalizada 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, conformada por 4 alcaldías: Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y 

Tláhuac, además 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 preciso señalar que he atendido las consultas del sector al que pertenezco para 

ayudar a resolver sus problemáticas especificas con la SHCP (SAT) y la CFE, las cuales 

he dado seguimiento, siempre previendo la mejora en las condiciones de las PYMES, 

garantizando así en distintos procedimientos sus derechos reconocidos 

internacionalmente.  Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

Económicos de COPARMEX y siendo presidente del Centro de Integración Juvenil con 
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proyectos de prevención de adicciones en los Centros de Integración Juvenil continuaré 

trabajando de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, Secretaria de Gobernación y con las Secretarias de Seguridad Publica, tanto 

Federal como del Distrito Federal.  

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. 

 

 

Presidente 

 

 

 

 
CEO Salvador Ortega López 

Ombudsman Empresarial 
 
 
 
 
 
 

 


