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LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ     
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 
 
Entrevista concedida a representantes de 
medios de información, previa a la 
Reunión de Parlamentarios Locales para 
la Armonización Legislativa de los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Saber si de casualidad se han presentado quejas en 
Derechos Humanos de este operativo que se llevó en Tláhuac, si han 
presentado alguna en este momento. 
 
RESPUESTA.- Déjeme decirle: se presentó una queja para que 
pudieran entregarles el cuerpo de este señor que perdió la vida… 
Pérez; se hicieron todas las gestiones para que se agilizaran y se 
facilitaran todos los trámites para que fuera entregado el cuerpo a 
la familia. 
 
Y hay otra queja, de otra persona, que se queja de allanamiento a 
su domicilio.    
 
PREGUNTA.- Esta percepción de seguridad que tienen los ciudadanos es 
que está alta la delincuencia en la Ciudad de México ¿Cómo ve esto 
Derechos Humanos? 
 
RESPUESTA.- Bueno, nosotros siempre nos vamos a pronunciar por 
que se persiga el delito, que, desde luego, a quien comete una 
conducta delictiva, se le investigue, se le aprenda y se lo ponga ante 
un juez, y que los jueces impongan el mayor rigor dentro de la ley a 
las personas que delincan. 
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Y vuelvo a insistir, toda actuación de la autoridad debe ser con el 
rigor de la ley, pero también con el respeto a los derechos humanos.    
 
PREGUNTA.- Sin embargo, presuntamente se dice que hay vínculos del 
delegado con el narcotráfico, pues lo relacionan, en algunas notas lo 
han relacionado ¿Qué opinión le merece a Derechos Humanos que el 
crimen organizando está permeando también a las autoridades no 
solamente a nivel local, sino a nivel país?    
 
RESPUESTA.- Yo lo diría con todo respeto -no quisiera entrar en 
especulaciones- las investigaciones son las que deben determinar 
cualquier involucramiento de cualquier persona, trátese de quien se 
trate, pero debe ser a partir de información sólida, comprobable, 
acreditable, con evidencias, y que se actúe conforme a la ley. 
Muchas gracias. 

        
 
 
 

-- ooOoo -- 


