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Ciudad de México, a 24 de julio de 2019 
 

VECINOS DE LA MAGDALENA CONTRERAS CUENTAN 
DESDE HOY CON UNA SEDE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EN SU DEMARCACIÓN 
 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inauguró su 

primera Delegación en la Alcaldía La Magdalena Contreras, con el fin de 

estar más cerca de las personas para resolver problemas, mediante su 

intervención con las autoridades locales y para hacer efectivo que todos 

los derechos sean para todos. 

 

En el acto de inauguración, la Presidenta de este Organismo, Nashieli 

Ramírez Hernández, celebró que este nuevo espacio se haya instalado 

en este punto de la Ciudad: “Me da muchísimo gusto que sea en este 

pulmón, que la gente no reconoce que es el gran pulmón de la Ciudad 

de México, con el único río vivo también”. 

 

Advirtió que, pese a que la Constitución de la Ciudad de México plantea 

como plazo para abrir estos espacios hasta antes del 1º de enero de 

2020, espera que en adelante lo haga también el resto de las y los 

Alcaldes, para que las personas puedan tener más pronto y más cerca 

los servicios de la Comisión de Derechos Humanos en todas las 

demarcaciones. 

 

“¿Por qué es importante esto? Porque intentamos estar más cerca de 

ustedes; no nada más aquí en las oficinas de la Alcaldía, sino para estar 



más en los barrios, en los pueblos, en las colonias”, explicó la 

Defensora. 

 

Y es que, agregó, “la función que vamos a tener aquí no será sólo lo que 

también pueden hacer allá en la sede de la Comisión, sino más bien 

demandar que estemos más pendientes de nuestra obligación, que los 

servidores públicos de la Ciudad garanticen sus derechos, resolviendo 

con la Alcaldía”. 

 

En tanto, la Alcaldesa de La Magdalena Contreras, Patricia Jimena Ortiz 

Couturier, dijo que con este acto se da cumplimiento a lo que establece 

el párrafo noveno del Artículo 23 Transitorio de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, así como del Artículo 3º, párrafo segundo de la 

Ley Orgánica de Alcaldías. 

 

Quien fuera Constituyente de la Ciudad de México, expresó su orgullo 

por estar al frente de la primera Alcaldía en tener la presencia de la 

Comisión de Derechos Humanos, tanto como porque la capital del país 

sea referente en esta materia y ejemplo al ser la primera Ciudad en 

contar con un Programa de Derechos Humanos, además de ser la 

primera en dar espacio y voz a los movimientos sociales. 

 

Dijo que los luchadores sociales han padecido maltratos de parte de 

algunos servidores públicos en las diferentes instituciones, razón por la 

que su gestión busca ejecutar nuevas y mejores formas de gobierno y 

de políticas públicas con enfoques de derechos humanos, donde toda la 

ciudadanía conozca sus derechos y los haga valer. 

 

La inauguración de la Delegación de la Comisión en la citada Alcaldía se 

realizó en el marco del Festival de Derechos Humanos en La Magdalena 

Contreras, donde durante tres días se ofrecerán talleres, pláticas, obras 



de teatro, actividades lúdicas y de salud, relacionadas con el ejercicio de 

derechos. 

 

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el integrante del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Miguel Arroyo Ramírez; 

el representante del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Eliseo Hernández 

Villaverde; y el representante de la Magistrada Rebeca Juventina Pujol 

Rosas, Gustavo Peña. 

 

Además, la Directora General de Asuntos jurídicos de la Alcaldía, Luz 

Yanet Quintana Rodríguez; la Jefa de la Unidad Departamental de 

Derechos Humanos, Aneida Hidalgo Aquino; y el Secretario Ejecutivo del 

Programa de Derechos Humanos, Froylán Enciso Higuera. 

 

Así como el responsable de la delegación de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México en esa Alcaldía, José Tapia Pérez, 

quien es licenciado en Sociología y cuenta con Estudios de Derecho 

Constitucional y en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla de 

la Mancha; integrante fundador del Servicio Profesional en Derechos 

Humanos; y encargado, entre otros cargos, de la Dirección Ejecutiva de 

Educación por los Derechos Humanos. 
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