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México, Ciudad de México a 08 de enero de 2020 

 
Organización de los Estados Americanos 
1889 F Street, NW 
Washington, D.C. 20006  
USA 
Secretaría de Relaciones Externas 
Departamento de Asuntos Internacionales 
 

Presente: 

El suscrito, CEO, Salvador Ortega López, Presidente de la Unidad Industrial Iztapalapa, 
A.C., actuando en mi carácter de Ombudsman Empresarial reconocido por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de los acuerdos CP/RES.759 
(1217/99), CP/RES. 840 (1361.03) y CP/CISC-57711, con cerficado de registro oficial 
ante la OEA publicado en la página web 
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/registro.shtml#u con fundamento en los 
artículos 2, 8, 31 y 34 de la carta OEA, así como el 6, 8, 13, 26 y 27 de la Carta 
Democrática Interamericana, en el ejercicio de las facultades para incidir en políticas 
públicas que me han sido conferidas en los términos de los instrumentos y/o tratados 
internacionales citados, me complazco en presentar el informe correspondiente a las 
actividades desarrolladas a lo largo del año 2019 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 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: 
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• 16 de enero  

Comisión ejecutiva COPARMEX Cdmx.  

• 22 de enero  

Coloquio la ciudad de México que queremos: imaginarios, diálogos y acciones para la 
sustentabilidad urbana, con justicia y equidad, CEIICH UNAM. 

• 31 de enero  

Reunión de trabajo con los presidentes que componen la Zona Oriente. COPARMEX 
CdMx. 

• 7 de febrero  

Comisión de movilidad, regulación de nuevos modos de movilidad. Centro Empresarial 
de la Ciudad de México. 

• 11 febrero  

Reunión con la Procuradora Social de la Ciudad de México, Patricia Ruiz Anchondo para 
tratar el tema de derechos de los condóminos en Iztapalapa. PROSOC. 

• 19 de enero  

Reunión con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México para 
hablar de propuestas de mayores medidas de seguridad y video vigilancia. Unidad 
Industrial Iztapalapa.  

• 7 de marzo  

Participación por video conferencia en la discusión sobre Derechos Humanos y 
empresas de la REDESCA, para hablar sobre los derechos Humanos Económicos y la 
responsabilidad de los empresarios. OEA, Washington D.C. 

• 15 de marzo  

Reunión en las oficinas de la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías de Caminos 
y Puentes Federales (CAPUFE) para presentarle propuestas de medidas de seguridad. 
Oficinas de CAPUFE, Cuernavaca 

• 27 de marzo  

Desayuno informativo con la Procuradora de Justicia de la Cdmx Lic. Ernestina Godoy 

Ramos. Hotel Barceló.  
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• 27 de marzo  

Comida de la amistad, con el entonces Secretario de Desarrollo Económico Cdmx Lic. 
José Luis Beato González. Asociación de Empresarios de Iztapalapa. 

• 3 de abril 

 Entrevista para divulgar la figura del Ombudsman Empresarial Programa Contrapunto 
TV 

• 10 de abril  

Junta Nacional Comisión Financiera COPARMEX Nacional, Hotel Sheraton. 

• 2 de mayo  

 Sesión del Consejo directivo COPARMEX con el Mtro José Orta Martínez, Secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Cdmx y el Mtro José Luis Beato González, entonces 
Secretario de Desarrollo Económico.  

• 17 de mayo  

Mesa de dialogo Seguridad Nacional “Análisis Interinstitucional”. Auditorio Octavio Paz, 
senado de la Republica 

• 21 de mayo  

Instalación del gabinete empresarial de seguridad ciudadana de la Alcaldía de Iztapalapa 
Gobierno de la Ciudad de México. Primer Alcaldía, Iztapalapa. Asociación de 
Empresarios de Iztapalapa. 

• 22 de mayo  

Desayuno empresarial, Conferencia Ernesto Martínez, director adjunto de programas 
enfocados del IPADE. Club de industriales. 

• 05 de junio  

Reunión virtual con la Coalición-organización rumbo a la 49 Asamblea de la OEA.  
México-Venezuela 

• 12 de junio 

Entrevista al Ombudsman Empresarial en ASLTV sobre el programa de vialidad. Canal 
ASLTV 
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• 12 de junio  

2da Reunión virtual con la Coalición de las A.C. preparativos para la 49 Asamblea de la 
OEA. 

• 14 de junio  

 Dialogo sobre preparativos a la 49 Asamblea de la OEA. Sala Paula Alegría, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 

• 17 de junio  

Reunión virtual con Carlos Vargas Palencia (Vzl) representante de la Coalición A.C. para 
preparativos de la 49 Asamblea de la OEA Venezuela-México. 

• 23-28 de junio  

Viaje a Medellín para la 49 Asamblea de la OEA, Medellín, Colombia. 

• 23 de julio  

Gabinete de seguridad delegación Iztapalapa. Sede: Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).  

• 24 de julio  

 Foro Mexicanos contra la corrupción. Club de industriales. 

• 14 de agosto 

Comisión ejecutiva laboral COPARMEX Nacional. Hotel Hyatt, Polanco 

• 19 de agosto  

Foro empresas y derechos humanos, organizado por la 4T Secretaria de Gobernación. 
Monterrey, N.L. 

• 21 de agosto  

Cita con la directora de gestión de proyectos de la movilidad. Ing. Adriana Cardona 
Acosta, para presentar propuestas para mejorar la movilidad en la CDMX. Secretaría de 
Movilidad. 

• 27 de agosto  
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Asistencia al 3er informe de gestión del presidente de Coparmex Ciudad de México. 
Jesús Padilla. Hilton Reforma. 

• 29 de agosto 

Segunda Sesión del Gabinete de Seguridad de Iztapalapa y la Ciudad de México, Unidad 
Industrial Iztapalapa (SEDE COPARMEX ORIENTE) 

• 06 de septiembre 

Evento conducta empresarial responsable y su vinculación con los derechos humanos. 
Secretaria de Gobernación.  

• 10 de septiembre 

 Sesión de planeación del Grupo de trabajo de DDHH del Consejo Coordinador 
Empresarial. Oficinas de la CCE 

• 11 de septiembre 

Foro “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)” SEGOB, 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Museo de la Ciudad de 
México. 

• 12 de septiembre 

Foro “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)” SEGOB, 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Museo de la Ciudad de 
México. 

• 13 de septiembre 

Comisión Fiscal, Coparmex Nacional, Camino real Santa Fe. 

• 25 de septiembre  

Entrevista ASTL.TV sobre Extinción de dominio Televisora ASTL.TV 

• 25 de septiembre  

Conferencia Sociedad civil y empresas en la agenda de la OEA Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 

• 26 de septiembre  

90 aniversario COPARMEX Nacional, Reforma 180. 
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• 27 de septiembre  

Foro Empresas y Derechos Humanos ANADE (Colegio de Abogados).  

• 16 de octubre 

 Comisión de desarrollo democrático Coparmex Nacional Centro de convenciones 
Banamex 

• 16 de octubre  

Foro cerrando la brecha digital en las empresas Centro de convenciones Banamex 

• 24 de octubre  

 Foro Relaciones México EE.UU y su efecto comercial. Asociación de Industriales de 
Vallejo A.C. 

• 06-08 de noviembre  

 Encuentro Empresarial COPARMEX Nacional. Nuevo León, Monterrey. 

• 19 de noviembre 

Realización y envío de informe para la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, 
sociales, culturales y ambientales (REDESCA).  

• 22 de noviembre 

Reunión con la Lic. Estefanía Hernández, Directora General de Política Pública de 
Derechos Humano en la Secretaria de Gobernación. Oficinas de SEGOB. 

• 6 de diciembre  

Comisión Fiscal Coparmex CDMX. AAADAM. 

• 10 de diciembre  

Asamblea Ordinaria Coparmex Cdmx.  

Como se puede apreciar en durante este año mantuve una comunicación activa con la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) como 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 
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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 

concernientes a la incertidumbre empresarial y posibles violaciones a los DDHH 

económicos, derivadas de diversas reformas como: la reforma al artículo 19 

constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, la criminalización de 

empresarios por expedición de facturas falsas y la Ley de extinción de dominio. Del cual 

ya hemos enviado informe a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, sociales, 

culturales y ambientales (REDESCA). 

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 
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