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SE REÚNE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO CON EL TITULAR
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



El Primer Mandatario le reiteró el respeto de su Gobierno por los derechos
humanos, y por la autonomía de la CNDH.
Coincidieron en la importancia de que haya un Ombudsman fuerte, que genere
confianza en la sociedad.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió hoy en la Residencia Oficial
de Los Pinos con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
Luis Raúl González Pérez.
En esta primera reunión entre el Titular del Ejecutivo Federal y el Presidente de la CNDH,
el Primer Mandatario manifestó el irrestricto respeto del Gobierno de la República por los
derechos humanos.
El Primer Mandatario expresó, además, el respeto de su Gobierno por la autonomía de la
CNDH, y ofreció una estrecha comunicación con las distintas instancias del Gobierno de
la República para subrayar la importancia de atender el trabajo del Ombudsman y sus
pronunciamientos.
González Pérez le reiteró al Presidente de México la importancia que tiene el que su
Gobierno comprenda la naturaleza independiente y autónoma del trabajo de la CNDH.
El Presidente de la República y el titular de la CNDH coincidieron en destacar la
importancia de que en México haya un Ombudsman fuerte, que genere confianza en la
sociedad, así como de ahondar en la cultura del respeto a los derechos humanos en
México.
El Presidente de la CNDH comentó al Presidente Peña Nieto su propósito de ejercer
plenamente las funciones que tiene encomendadas, en ejercicio de su autonomía, así
como de fortalecer a la institución que encabeza.
También destacó que en su labor estará cerca de las víctimas y trabajará de manera
coordinada con las Organizaciones No Gubernamentales y grupos sociales diversos.
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