¿Cuál es la competencia de la CNDH
por actos de empresas que violan
derechos humanos?

La CNDH tiene una doble competencia para
conocer de violaciones a los derechos humanos
derivadas de las actividades empresariales:

Competencia directa
EMPRESAS PÚBLICAS
Cuando las violaciones a derechos humanos son
causadas por empresas públicas, la CNDH realiza
su investigación respecto a la actuación de la
empresa pública.

Competencia indirecta
EMPRESAS PRIVADAS
Cuando se trata de violaciones a derechos humanos vinculadas con empresas privadas, la CNDH
investigará la actuación de las autoridades con
funciones de supervisión o de control sobre esas
empresas privadas, ya sea porque éstas por ley
deben reportar información o porque celebran
contratos con dependencias de gobierno, pues
podría existir en estos casos, una anuencia y
tolerancia de la autoridad.

¿Cuál es la relación entre la CNDH y
las empresas privadas en casos de
violación a los derechos humanos?
De colaboración
Las empresas deben proveer información a la
CNDH cuando sus actividades estén relacionadas
con una investigación de violación a derechos
humanos.

De reparación
La CNDH busca que se investigue y en su caso se
sancione a los responsables de violaciones a derechos humanos, incluidas las empresas que hubieran
participado. Para ello, puede pedir se inicien los
procesos penales y administrativos en contra de las
empresas privadas por haber generado o participado en las violaciones a derechos humanos.

¿Qué puedo hacer si creo que una
empresa está violando mis
derechos humanos?
Presentar queja ante la CNDH. Esto con independencia de que al mismo tiempo se puedan buscar otras
acciones legales para que se investiguen los hechos.

¡La CNDH te protege!
(55) 56 81 81 25
Lada sin Costo: 01 800 715 20 00
Periférico Sur 3469, San Jerónimo Lídice,
Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México

La creación del Programa Empresas y Derechos
Humanos no signiﬁca que la CNDH vaya a investigar casos de conﬂictos entre empresas y particulares fuera de los casos de la competencia
señalada para este Organismo Constitucional.

Informes sobre el Programa Empresas y Derechos Humanos

(55) 56 81 81 25
Ext. 1558
aacerezo@cndh.org.mx
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¿Qué es el Programa Empresas y
Derechos Humanos?

¿Qué hace?

¿Qué relación tienen las empresas
y los derechos humanos?

Es el plan estratégico de la CNDH creado el 19 de
febrero de 2018, para incorporar en su agenda
de trabajo a las empresas en el respeto a los
derechos humanos.

El Programa tiene tres principales ejes de
acción:

Todas las empresas, sin importar su tamaño,
sector industrial o productivo pueden vulnerar
derechos humanos. Por eso, a las empresas se
les exige debida diligencia empresarial, es decir,
actuar con el cuidado y precaución adecuados
para reducir o combatir los riesgos que provoque entre la población y el entorno geográﬁco
en el que se desenvuelven.

El Estado mexicano ha asumido compromisos
internacionales para garantizar los derechos
humanos de las personas frente a las empresas y
que las empresas respeten derechos humanos
en todas sus actividades.
La CNDH como Institución Nacional de Derechos Humanos ha impulsado la implementación
de los Principios Rectores sobre las Empresas y
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
mediante su difusión con materiales y foros de
discusión y su incorporación en el trabajo de
investigación y resolución de expedientes.
El objetivo del Programa es consolidar la cultura
preventiva y de respeto a los derechos humanos
en las actividades de las empresas, a través de la
promoción, estudio, formación y capacitación a
servidores públicos, personas empresarias y
población en general.
A través del Programa, la CNDH busca crear
herramientas y estrategias institucionales para
fungir como un mecanismo de reparación no
jurisdiccional efectivo y accesible para las
víctimas.

TRANSVERSALIZAR

El enfoque y estándares internacionales de empresas y derechos humanos.
INCIDIR EN POLÍTICAS
PÚBLICAS

Para consolidar la cultura de respeto de los derechos humanos en las empresas públicas y privadas.
CAPACITAR Y DIFUNDIR

Los estándares de respeto a los derechos humanos en actividades empresariales, entre el sector
público, privado, así como entre la sociedad.

¿Y la Agenda 2030?
El Programa pretende aportar a su cumplimiento principalmente, en 8 Objetivos del Desarrollo
Sostenible:
IGUALDAD
DE GÉNERO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

¿El Programa Empresas y Derechos
Humanos conocerá quejas por
violaciones a derechos humanos con
participación de empresas?
No. La investigación y resolución de quejas
relacionadas con violaciones a derechos humanos por empresas está a cargo de las Visitadurías
Generales.

Además, deben hacer frente a los daños que sus
actividades generen, así como participar y
cooperar en todos los mecanismos de reparación a las víctimas incluidas las investigaciones y
resoluciones de la CNDH.
Es importante que las empresas hagan suya la
cultura de respeto a los derechos humanos y
asuman el beneﬁcio múltiple que conlleva esa
cultura a sus actividades y a sus procesos.
La cultura de la responsabilidad en derechos
humanos debe ser parte de la ﬁlosofía y estrategia empresarial.

¿Qué es la debida diligencia
empresarial?
Son las acciones de cuidado, prevención y
control (de riesgos) que deben observar las
empresas de cualquier sector productivo, al
interior o frente a terceros, en todas y cada una
de las etapas de producción de bienes y/o servicios (fabricación, distribución, comercialización)
para evitar violaciones a derechos humanos.

