
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

QUINTO PREMIO DE SENTENCIAS: ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS MIGRANTES O SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 2020 

 
 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en su función de velar por la 
protección, educación y promoción de los derechos humanos, en esta ocasión, como convocante 
del Premio de Sentencias 2020, se complace en invitarle a participar a favor del grupo prioritario 
migrantes. 
 
La convocatoria está dirigida a todos los órganos impartidores de justicia del Continente 
Americano y su objetivo es visibilizar aquellas sentencias que se han emitido bajo las más altas 
normas y estándares en derechos humanos, así como las buenas prácticas que han servido para 
garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas 
migrantes o sujetas de protección internacional en las Américas. 
 
Instituciones convocantes: 

1. Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ) 
2. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
3. Hispanics in Philanthropy  (HIP) 
4. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONUDH) 
5. Comité Internacional de Ginebra (CICR) 
6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
7. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
8. Corte Interamericana de Derechos Humanos 
9. Sin Fronteras, I.A.P. 
10. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) 

 
En tal virtud, se le invita a la Fundación Carlos Slim a participar con la donación de las estatuillas 

del primero, segundo y tercer lugar así como el reconocimiento a los miembros del jurado. 

Estamos seguros es una gran oportunidad de demostrar el apoyo a este grupo vulnerable y ser 

parte de la promoción de los derechos humanos.  

Sin más por el momento, esperando su respuesta sea en sentido positivo, reciba un atento y 

respetuoso saludo.  

Datos de contacto: 

Priscila M. Macías Reyes 

Subdirección de Proyectos 

priscila.macias@cdhcm.org.mx 

Cel. 552942.0328 
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