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ALERTA CNDH SOBRE FALSOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS QUE LUCRAN CON CREDENCIALES
APÓCRIFAS Y OFRECEN TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta a las autoridades y a la
población en general a no dejarse sorprender por personas que mediante el uso de
credenciales falsas se hacen pasar como “inspectores” de este Organismo nacional para
lucrar y obtener recursos en forma ilícita, mediante “tráfico de influencias”.
Al respecto, en lo que va del presente año, se han presentado varias denuncias penales,
con el fin de que la autoridad investigue, detenga a los responsables y los presente ante
la justicia, para que se les imponga la sanción correspondiente conforme a derecho.
Estos casos ocurren en su mayoría en la zona metropolitana del Valle de México, y
algunos en el resto del país, donde supuestos “defensores” de derechos humanos
explotan la imagen de huérfanos, personas con discapacidad, adultos mayores o
personas que requieren rehabilitación por consumo de enervantes, para obtener
recursos en forma ilícita, u ofrecen mediación ante autoridades de procuración e
impartición de justicia para liberar a personas imputadas de algún delito.
Otros casos se refieren a personas que mediante el uso de credenciales apócrifas de
funcionarios de la CNDH se presentan ante instituciones o empresas para solicitar
distintos apoyos económicos o en especie. En algunos más, se ofrecen a la venta placas
o calcomanías para colocan en los vehículos y que éstos puedan circular fuera de
norma.
Ante estos hechos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Comisión
Nacional ha tomado cartas en el asunto y da seguimiento a los casos denunciados, ya
que no sólo afectan a este Organismo nacional, sino también a las Comisiones,
Procuradurías y Defensorías de Derechos Humanos, así como a las organizaciones no
gubernamentales legalmente constituidas.
La CNDH solicita la colaboración de los ciudadanos para que denuncien cualquier abuso
de este tipo ante la autoridad correspondiente y estará atenta a la evolución de los
hechos hasta su conclusión.
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