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CNDH E INFONAVIT PUSIERON EN MARCHA
LA PRIMERA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL DF, MÉRIDA, GUADALAJARA Y TIJUANA



Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General, hizo la declaratoria inaugural
Se llevarán a cabo conferencias, talleres, cine debate y exposiciones pictóricas con
temas como el derecho a la vivienda, hábitat, violencia familiar, compromiso social,
cultura de la paz e inclusión y tolerancia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) inauguraron simultáneamente la Primera Semana de
los Derechos Humanos en las Delegaciones del Instituto en el Distrito Federal; Mérida, Yucatán;
Guadalajara, Jalisco y Tijuana, Baja California, con el objetivo de difundir una nueva cultura de
conocimiento y respeto de los derechos fundamentales entre los trabajadores de la institución y el
público usuario.
Esta actividad se deriva del convenio de colaboración suscrito entre ambas instancias el pasado 22
de mayo, y estará en operación hasta el próximo 16 de octubre. En ella habrá conferencias,
talleres, cine debate y exposiciones pictóricas con temas como el derecho a la vivienda, hábitat,
violencia familiar, compromiso social, cultura de la paz e inclusión y tolerancia.
La inauguración estuvo a cargo del Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona
Tinoco, quien destacó la variedad de temas que se tratarán, así como el giro que tuvo nuestro país
con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, por la cual se
convierten en el eje de toda acción gubernamental.
En el Salón Azteca del Auditorio “Jesús Silva Herzog” del INFONAVIT, precisó que la actividad
puesta en marcha –en la que se inauguró la exposición pictórica del maestro Antonio Mañón— es
muestra de la materialización del convenio, mediante la cual se lleva no sólo a los empleados del
Instituto, sino también a los usuarios.
Por su parte, el Gerente de Derechos Humanos del Instituto y el Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT, Rafael Riva Palacio Pontones,
coincidieron en señalar que esta semana de actividades busca difundir una nueva cultura de
conocimiento y respeto de los derechos fundamentales entre los trabajadores de la institución.
También estuvieron en el presídium de este acto inaugural Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico
del Consejo Consultivo de la CNDH, así como los directivos del INFONAVIT Óscar López Velarde,
Jefe de la Unidad de Proyectos Especiales; José Octavio Tinajero, Subdirector General Jurídico;
Donato Casas, Subdirector General de Administración; Alberto Walker, Coordinador de Asesores, y
Enrique Stacpoole, Delegado de la Regional Valle de México.
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