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RECONOCE CDHDF EL TRABAJO DE HERMELINDA  
TIBURCIO CAYETANO Y DE MIGUEL SARRE IGUÍNIZ 

 
 Ambos defensores recibirán el Reconocimiento Ponciano Arriaga 2015, en 

la sede de este Organismo Defensor 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula en 

anunciar que los merecedores del Reconocimiento Ponciano Arriaga 2015 son 

Hermelinda Tiburcio Cayetano y Miguel Sarre Iguíniz, quienes lo recibirán el 

próximo jueves 5 de noviembre, en la sede de este Organismo Defensor. 

El Jurado Dictaminador de esta edición del Reconocimiento otorgó el premio 

en la categoría de “Lucha y Defensa” a la trabajadora social y activista Hermelinda 

Tiburcio Cayetano, por su compromiso y trabajo en la promoción y salvaguarda de 

los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. 

Hermelinda Tiburcio nació en el corazón de la montaña mixteca (Costa 

Chica de Guerrero) y destaca su compromiso social con las mujeres indígenas, 

principalmente, por ser la primera en denunciar públicamente casos de violaciones 

sexuales a mujeres indígenas por parte de elementos del Ejército Mexicano. 

Actualmente es responsable del proyecto “Sexualidad protegida en jóvenes 

indígenas para su desarrollo integral”, cuyo objetivo es que conozcan y ejerzan sus 

derechos sexuales y reproductivos, así como el disfrute de su sexualidad. 

En la categoría “Trayectoria”, los integrantes del Jurado coincidieron en 

reconocer al maestro Miguel Sarre Iguíniz, por su destacado compromiso en favor 

de los derechos humanos, a través de su trabajo académico como investigador de 

tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y por la 

defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. 



Sarre Iguíniz ha sido designado experto por la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para la 

elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. 

Recientemente participó en la elaboración del primer proyecto de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal. 

La ceremonia para la entrega del Reconocimiento Ponciano Arriaga 2015 se 

realizará el próximo jueves 5 de noviembre, a las 12:00 horas, en el auditorio 

“Digna Ochoa y Plácido”, ubicado en Avenida Universidad 1449, colonia Pueblo 

Axotla. 
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