Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D.F., a 11 de julio de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/199/15

DESTACA EL OMBUDSMAN NACIONAL LA PERMANENTE LABOR DE
PEDAGOGÍA SOCIAL QUE REALIZAN LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CNDH

Luis Raúl González Pérez enfatizó que el Organismo nacional está comprometido en la
protección de los derechos humanos de toda persona, sin distinción alguna

Reconoció la trascendental labor del doctor Jorge Carpizo, Primer Presidente de la
CNDH, para el surgimiento de esta Institución y durante su gestión al frente de la misma

Entregó diplomas de reconocimiento a 11 servidores públicos por 25 años de labor
institucional
Los servidores públicos dedicados a la defensa de los derechos humanos operan en un contexto
difícil, afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que, por ello,
dicho personal realiza en forma permanente una labor de pedagogía social, para que se interprete
correctamente su función y, sobre todo, para que se aquilate la trascendencia de los derechos
fundamentales en la vida cotidiana de las personas y del conjunto social.
Señaló que durante los 25 años de existencia de la CNDH los servidores públicos de este
Organismo nacional han desarrollado su capacidad para promover adecuadamente la cultura de
los derechos humanos.
Asimismo, recordó al fundador y primer presidente de esta Comisión Nacional, doctor Jorge
Carpizo, a quien calificó como “un gran mexicano, un gran constitucionalista, un constructor de
instituciones como ésta, como la CNDH. Le dio mucho a México y a la Universidad Nacional”.
Tras apuntar que una de las mayores fortalezas del Organismo nacional es la lealtad institucional y
la dedicación de sus servidores públicos, que contribuyen a la reivindicación y enaltecimiento de la
dignidad humana en el país, González Pérez enfatizó que la situación que vive la Comisión
Nacional ante el crecimiento de casos sensibles demanda mayor entrega, disposición,
institucionalidad y convicción de todos sus servidores públicos.
Por ello, el Presidente de la CNDH llamó a todo el personal a fortalecer las capacidades y la
mística de servicio que desde su inicio ha caracterizado a esta Institución, así como a no perder la
sensibilidad al conocer de violaciones a derechos humanos de las personas y a responsabilizarse
de su atención.
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“Ustedes han podido constatar en la práctica que la misión de quienes defendemos los derechos
fundamentales de las personas no ´solo requiere de nosotros una sólida formación técnica y
profesional, sino sobre todo humanismo”.
En el acto en que entregó reconocimientos a personal de la CNDH por su antigüedad en la
Institución, el Ombudsman nacional puntualizó que la oportunidad de trabajar por la dignidad de las
personas es por sí misma motivante, al tratarse de una tarea por el bien todos quienes demandan
nuestros servicios.
“Hoy podemos afirmar –añadió— que el personal de esta Institución es el activo más importante
con el que se cuenta para el cumplimiento de su misión y sus responsabilidades”.
En el marco del 25 aniversario de la fundación de la CNDH, el Presidente Luis Raúl González
Pérez entregó diplomas de reconocimiento a 11 servidores públicos que laboran en la institución
desde su fundación: María Gabina Ruiz Salazar, María Elena Quevedo Pérez, Luz María Perlín
Corte, Luis Darío Islas Pérez, Rigoberto Martínez Cecilio, María Alvarado Cecilio, Marco Antonio
Zúñiga Carmona, María Belma Roa Hernández, Eduardo León López, Juana Virginia Sánchez
Galván y Alma Margarita Sosa López.

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D. F. Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

