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OFRECE CNDH APOYO IRRESTRICTO A ÓMBUDSMAN
ESTATALES, CON PLENO RESPETO A SU AUTONOMÍA

El Presidente de la CNDH se reunió con la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos

La realidad nacional exige actuar sin burocracias, con la mayor inmediatez y
solidez en sus recomendaciones, dijo el Ómbudsman nacional
Los presidentes de las Comisiones, Procuradurías y Defensorías de Derechos Humanos
del país recibirán apoyo total de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su
tarea de impulsar la defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales, en
el ámbito de su competencia y con total respeto a la autonomía de esos organismos.
Durante una reunión de trabajo con la dirigencia de la Federación
Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el Presidente
Luis Raúl González Pérez, instruyó a sus colaboradores a brindar todo
requieran las defensorías públicas, especialmente en materias de
instructores, material didáctico y otros campos.

Mexicana de
de la CNDH,
el apoyo que
capacitación,

Convocó a los defensores estatales a ser oportunos y actuar sin dilación en la atención
de las quejas ciudadanas, ya que así lo exige la agenda de los derechos humanos,
amplia, compleja y con aristas difíciles en todas las latitudes.
Ante el comité directivo de la Federación, encabezado por su presidente, Juan José Ríos
Estavillo, González Pérez afirmó que el trabajo del Ómbudsman deber ser
antiburocrático, con actuación inmediata y solidez en sus recomendaciones, con el fin de
que la autoridad cumpla estos pronunciamientos.
Afirmó que la comunicación entre la CNDH y las Comisiones Estatales es fundamental
para trazar las líneas de trabajo, con respeto pleno a su autonomía y para fortalecer el
Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos en el país.
En este encuentro también estuvieron presentes Luis Fernando Perera Escamilla,
Secretario de la FMOPDH; Jesús Manuel Argáez de los Santos, Tesorero; así como los
Vicepresidentes en las zonas norte, sur, este y oeste, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Ana
Patricia Lara Guerrero, Adolfo López Badillo y Arnulfo Joel Correa Chacón,
respectivamente, así como el Secretario Técnico de la CNDH, Joaquín Narro Lobo.
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