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Ciudad de México, a 12 de julio de 2017

MENSAJE CON MOTIVO DEL DÍA DEL ABOGADO
Compañeras y compañeros Abogados:
Con motivo del Día del Abogado les envío una muy afectuosa felicitación. Esta fecha me da la
oportunidad de reflexionar sobre el impacto que nuestro trabajo tiene en la sociedad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está profundamente ligada a la solución de
los problemas que le dieron origen. Por lo que encamina sus esfuerzos y empeño en instaurar una
cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la sociedad y en fortalecer nuestro Estado de Derecho.
Es en la CNDH que mis colegas encuentran un genuino propósito en la defensa, promoción, divulgación
y respeto de los derechos humanos. Su actuación queda enmarcada entre los más altos fines
aspiracionales que tiene un abogado: vivir los valores de rectitud, apego a la ley, actuar ético que le
permite enfrentar día con día aquellos aspectos que lastiman la dignidad humana en la sociedad
mexicana tales como la pobreza, la desigualdad social, la impunidad, la corrupción, la inseguridad y la
injusticia.
En el trabajo cotidiano que se realiza en la CNDH a favor de la defensa de los derechos humanos,
debemos colocar en el centro de atención a las personas, y en ello, la calidez y la calidad deben ser
consustanciales al propio servicio público, no solo características del mismo, también, deben
cimentarse como el derecho de las personas a ser atendidas y tratadas de manera cercana, oportuna,
cálida y diligente.
En este contexto y en el marco de la celebración del Día del Abogado, estimadas y estimados
abogados, colegas, compañeras y compañeros, los convoco a continuar sumando esfuerzos y
voluntades en torno del trabajo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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