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EL OMBUDSMAN NACIONAL Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA
LOTERÍA NACIONAL DIERON EL CAMPANAZO DEL SORTEO
CONMEMORATIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CNDH
 Luis Raúl González Pérez señaló que la CNDH ha contribuido a construir
la conciencia ciudadana de los mexicanos
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y el Director General de la Lotería Nacional,
Pedro Pablo Treviño Villarreal, dieron el campanazo de inicio del Sorteo 075 conmemorativo del
XXV aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hecho que escogió el
titular de la Lotenal para presidir por primera ocasión un sorteo en su administración recién iniciada.
En el acto protocolario previo al inicio del sorteo, González Pérez destacó que la CNDH es una de
las instituciones más representativas del cambio social y político que se ha operado en nuestro
país, resultado de una demanda social que exigió proteger los derechos humanos de los
gobernados ante el ejercicio indebido del poder.
Señaló que la Comisión Nacional ha contribuido a construir la conciencia ciudadana de los
mexicanos, al poner de manifiesto que todas las personas son poseedoras de bienes jurídicos
fundamentales y titulares de derechos humanos, mismos que ocupan el primer lugar en la jerarquía
de todo Estado de derecho.
De igual manera, dijo que el Organismo Nacional ha impulsado el cambio de actitud de los
servidores públicos, quienes en su mayoría han comprendido el deber de servir a los ciudadanos.
“No están ahí, en sus cargos, para administrar favores, prebendas, privilegios o incluso castigos y
escarmientos en beneficio o perjuicio de persona alguna, sino para atender derechos y velar por el
cumplimiento de obligaciones en representación del interés general”, aseguró.
González Pérez reconoció que la CNDH ha evolucionado en favor de las personas, especialmente
al situarse del lado de la sociedad y especialmente de las víctimas. Añadió que cada día aumenta
el número de personas que ven en esta institución la opción para ser escuchadas y protegidas ante
actos de autoridad violatorios de sus derechos.
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Puso en relieve la necesidad de mejorar el sistema que la Constitución prevé para la protección no
jurisdiccional de los derechos humanos, y expresó que en la consolidación de la democracia
constitucional de México tiene como requisito ineludible en el fortalecimiento de su Sistema
Ombudsman.
En su oportunidad, Treviño Villarreal puntualizó que el concepto de derechos humanos expresa de
manera firme la aspiración que tenemos como sociedad en favor de una vida de paz y tranquilidad.
“Representa –dijo— convivir bajo el principio esencial de respeto al ser humano, sin distingos de
raza, credo, religión o preferencia sexual”.
Tras señalar que nuestra sociedad exige garantizar el pleno ejercicio de la dignidad y el respeto a
los derechos fundamentales, explicó que la Lotería Nacional se unió a los festejos por el XXV
aniversario de la CNDH mediante la emisión de tres millones 200 mil vigésimos que llegaron a
todos los rincones del país con la finalidad de hacer un reconocimiento a la institución protectora de
los derechos humanos.
Al término del sorteo, González Pérez entregó a Treviño Villarreal una medalla conmemorativa del
XXV aniversario de la CNDH, quien correspondió con una réplica gigante del billete de lotería y una
escultura de la diosa fortuna.
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