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ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS GENERAN CONTRAPESOS 
Y ESTABILIDAD CIUDADANA EN EL SISTEMA POLÍTICO  

 

• Se dio a conocer la Convocatoria para la realización del X Congreso Nacional de OPAM en la 

Ciudad de México 

 

Los Organismos Públicos Autónomos permiten generar contrapesos y 

estabilidades frente a las necesidades cambiantes de los sistemas políticos, 

señaló la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quien agregó que contribuyen a que la 

sociedad tenga marcos institucionales de actuación y demanda de atención a sus 

necesidades. 

 

En el marco del anuncio del Décimo Congreso Nacional de Organismos Públicos 

Autónomos (OPAM) a realizarse los días 4 y 5 del próximo mes de septiembre en 

la Ciudad de México, la Doctora Perla Gómez Gallardo dijo que las instituciones 

públicas deben asumir su compromiso de canalizar los esfuerzos de la sociedad y 

que así la gente tenga la certidumbre de comprometerse en proyectos sociales, 

económicos, culturales y políticos de largo plazo. 

 

Acompañada por la Presidenta del Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco (ITEI), Cynthia Cantero Pacheco, a quien tocó presidir la 

organización del Noveno Congreso de los OPAM en Guadalajara, Jalisco el pasado 

mes de diciembre y que tuvo como tema “Las Reformas Constitucionales: Retos y 

Desafíos de los Organismos Públicos Autónomos”, la Ombudsperson capitalina 



destacó que hoy más que nunca el tener una autonomía como instituciones es un 

referente de esta pluralidad ciudadana y social, pero sobre todo es reforzar la 

confianza hacia el trabajo de nuestras instituciones. 

 

En el auditorio Digna Ochoa de la CDHDF, Gómez Gallardo manifestó que los ejes 

temáticos para construir el trabajo y expectativas del próximo Congreso son 

Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales; Democracia y Fortalecimiento Institucional y 

Retos de los OPAM y Rendición de Cuentas. 

 

Agregó que estos temas están estrechamente entrelazados y no pueden 

comprenderse sin el eje fundamental del pleno respeto a los derechos humanos 

en su totalidad, además de que deben atenderse desde la fundamental formación 

de las y los servidores públicos porque es la única forma de que estos procesos 

de transformación institucional tengan un anclaje definitivo entre la sociedad. 

 

Al agradecer la presencia de las y los titulares de Organismos Públicos Autónomos 

y en su caso de sus enlaces, la Presidenta de la CDHDF dijo que este foro ofrece 

una oportunidad de reflexionar, de analizar y de dimensionar diversas 

problemáticas, además de articular propuestas que orienten tanto a los OPA en 

temas fundamentales como derechos humanos, participación democrática, 

educación integral, transparencia y rendición de cuentas, donde hay tareas 

pendientes y agendas por definir con la participación de funcionarios, académicos 

y sociedad civil en general. 

 

Por su parte, la Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Jalisco, Cynthia Cantero Pacheco, recordó que en el pasado 

Congreso se analizó el papel de los OPAM como garantes de los derechos 

humanos, en la transparencia, en el acceso a la información pública, en la 

protección de datos personales, en las reformas en telecomunicaciones, con 



temas electorales, en fiscalización y control, sobre la función legislativa, la 

administración pública estatal y municipal, y de justicia de lo contencioso y 

administrativo, esto con la presencia y propuestas de la sociedad civil y 

académicos. 

 

Al agradecer la presentación de las Memorias del Noveno Congreso por parte de 

la Doctora Perla Gómez Gallardo, dijo que se discutieron cuatro temas como son 

las reformas constitucionales en materia de transparencia, en lo político-electoral 

y la de telecomunicaciones y del papel que jugamos los organismos autónomos y 

del papel que jugamos en la gobernanza y democracia participativa en México. 

 

Cantero Pacheco reiteró que a partir de las reformas constitucionales y bajo la 

tónica de respeto a los derechos humanos, ahora los Organismos Públicos 

Autónomos tienen el reto de asumir la implementación de la nueva normatividad 

para ser verdaderos instrumentos autónomos y abiertos que inician en la 

construcción de políticas públicas eficaces acrecentando la credibilidad y la 

eficacia como compromiso con la sociedad. 

 

Durante el evento, en el que se presentaron las Memorias del IX Congreso de los 

OPAM realizado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, asistieron diversos 

funcionarios y representantes de organismos autónomos. Entre ellos, la 

Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Dania Paola 

Ravel Cuevas; los comisionados del Instituto de Acceso de la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), Elsa Bibiana 

Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava; el Consejero Ciudadano del 

ITEI Francisco Javier González, y Alberto Mario González López, Director General 

de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

entre otros. 
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