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EVITAR RECORTES PRESUPUESTALES EN OPDH, SOLICITAN 
OMBUDSPERSONS DEL DF, MORELOS, QUERÉTARO Y 

TLAXCALA 

 Envían oficio a la Cámara de Diputados para exhortar a fortalecer a 

estos organismos autónomos 

 

 Recuerdan que México enfrenta importantes retos en materia de 

derechos humanos 

Las y los titulares de los organismos públicos de derechos humanos 
(OPDH) en el Distrito Federal, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, solicitaron 

a la Cámara de Diputados evitar recortes presupuestales para 2016 en 
este tipo de instituciones autónomas del país y por el contario, 

fortalecerlas frente a los retos que tiene el país en esa materia. 

En un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, las y los Ombudspersons señalaron 
que, frente a los retos que tiene México en materia de derechos 

humanos, es indispensable fortalecer institucional y presupuestalmente 
a los OPDH. 

“Hacemos un llamado para evitar recortes presupuestales y que, por el 
contrario, la asignación de recursos públicos a estos organismos 

contribuya a llevar a cabo una verdadera transformación en materia de 
derechos humanos, a efecto de cumplir con la ley; respetando la cultura 

de la legalidad y la salvaguarda de los derechos humanos”, asientan las 
y los titulares. 

El oficio está firmado por las presidentas de las Comisiones de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo; y 
de Morelos, Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor; el presidente 

de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Doctor Miguel 



Nava Alvarado, y por el Maestro Francisco Mixcoatl Antonio, presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 

Se señala que es imprescindible que mediante la asignación de 
presupuestos suficientes, se fortalezcan los mecanismos de promoción y 

defensa de los derechos humanos, para mejorar el acceso a la justicia 
de las víctimas. 

  
En la comunicación, de la que giraron copias a la presidenta de la 

Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, Cecilia Soto 
González; al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

Roberto Gil Zuarth, y al senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la 
Comisión del Distrito Federal de ese órgano legislativo, reafirman que 

los organismos públicos de derechos humanos tienen un compromiso 
indeclinable en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

  
Recuerdan asimismo que  uno de los principales retos que enfrentan los 

entes autónomos dedicados a la defensa y promoción de los derechos 

humanos, es contribuir a subsanar las desigualdades y ayudar a 
construir y estructurar políticas y programas que enfrenten 

efectivamente esta problemática. 
  

www.cdhdf.org.mx 

 

http://www.cdhdf.org.mx/

