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LLAMAN ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS A 

EVITAR RETROCESOS Y CONSOLIDAR LA CONFIANZA 
DE LA CIUDADANÍA 

 

 Ante los embates que los consideran "incómodos", los OPAM requieren 

unión y fuerza para garantizar derechos sin retrocesos 

 En la inauguración del 11º Congreso de los Organismos Públicos 

Autónomos de México, la Ombudsperson capitalina consideró vital la 

coordinación de éstos para defender su autonomía 

 

Ante el escenario de crisis de derechos humanos, la violencia que 

no cesa y de intolerancia que se consideraba superada, así como la 

difícil situación económica, es sustancial el esfuerzo de los 

Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM) para garantizar 

la progresividad de los derechos adquiridos sin retrocesos, 

sentenció la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF), durante la inauguración del 11º 

Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, llevado a 

cabo en Morelia, Michoacán. 

Frente al  Rector de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González; del 

Director General de Desarrollo e Investigación Educativa de la 

Secretaría de Educación local, Orepani García Rodríguez, en 

representación del Gobernador Ingeniero Silvano Aureoles; del 

Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 



Lorenzo Córdova; y del Secretario de Gobierno del Ayuntamiento 

de Morelia, Jesús Ávalos Plata; la Ombudsperson capitalina 

enfatizó que la propuesta de cambiar la naturaleza de la CDHDF 

obliga a hacer una revisión profunda del proyecto constitucional y 

el andamiaje necesario, a efecto de prever su impacto en el 

sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, dada su 

posición como referente nacional. 

Convocó a las universidades y a los OPAM a reforzar su papel 

en materia de transversalización de derechos e incidencia en 

políticas públicas. Para ello, dijo, resulta vital que en este 11o. 

Congreso se coordinen para enviar un mensaje claro con la 

finalidad de defender con toda la fuerza su autonomía y rendir 

cuentas, pero sobre todo, fortalecer la confianza de la ciudadanía 

en las instituciones. 

Por su parte, Jesús Ávalos, Secretario de Gobierno del 

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, afirmó que los Órganos 

Autónomos se caracterizan por su independencia, imparcialidad, 

profesionalismo y responsabilidad. En este contexto, subrayó la 

necesidad de darles mayor impulso dotándoles de mayor 

autonomía política y financiera, y, sobre todo, con el cumplimiento 

eficaz de sus funciones frente a la ciudadanía y con el propio 

Gobierno. 

Por lo anterior, llamó a todos los actores a aterrizar ese 

objetivo con una resolución seria y definitiva en el marco del 

sistema político actual, ya que es evidente el grado de penetración 

e influencia de los partidos políticos no sólo en la designación de 

funcionarios sino en la forma de conformación de los Organismos, 



lo que mina de manera determinante la autoridad moral en la que 

debiera descansar su propia autoridad pública. 

Por su parte, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo 

Córdova, indicó que es urgente voltear a ver el contexto actual del 

país para eficientar el desempeño de los Organismos Públicos pues 

éste puede agravarse; y el cumplimiento de sus funciones puede 

tener mayores obstáculos que en el pasado, no sólo por el 

estancamiento económico sino por factores sociales. 

Se trata, dijo, de la reivindicación de la autonomía frente a 

todos los poderes, pero principalmente, de la credibilidad pública, 

pues su fortaleza depende de la confianza de las personas. “Es 

inoperante la cultura cívica por los niveles de desconfianza”, por lo 

que urgió a revertir esa degradación de la confianza de la 

ciudadanía. 

En tanto, Orepani García Rodríguez, en representación del 

Gobernador del Estado, dio la bienvenida a los asistentes y 

funcionarios (as) presentes, a quienes señaló que estarán atentos 

a los trabajos de este encuentro, a sus alcances y resoluciones 

para ser tomadas en cuenta. 

García Rodríguez resaltó la importancia social como 

contrapeso en el ejercicio de Gobierno y precisó que con una 

participación activa es como podrán sacar adelante a un estado y a 

una nación con tantas necesidades y problemas, de ahí que resaltó 

la relevancia de la unión de esfuerzos de los OPAM. 

Finalmente, y teniendo como marco el Centro Cultural 

Universitario, el Rector de la UMSNH, Medardo Serna, antes de 

hacer la declaratoria inaugural, agradeció a las instituciones 



participantes y los instó a unir esfuerzos, sobre todo a las 

Universidades, para hacer frente a los embates políticos que han 

entorpecido sus funciones sustantivas. 

Aseveró que fuera de los discursos actuales el bien común es 

una aspiración presente y los Organismos Autónomos, junto con 

las Universidades, deben tener como proyecto el bien común que 

permita de manera organizada salir adelante, dejando de lado 

“usos y costumbres” que se convierten en malas prácticas, ya que 

la ciudadanía anhela instituciones fuertes y eficaces. 
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