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FIRMA CDHDF CONVENIO CON LA DELEGACIÓN MAGDALENA 

CONTRERAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS  
 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con las 

autoridades de la Delegación Magdalena Contreras para impulsar, 

promocionar y defender los derechos humanos de todas las personas a 

partir de acciones como la no discriminación y de observancia de 

perspectiva de género, afirmó su Presidenta la Doctora Perla Gómez 

Gallardo. 

 

En el marco de la firma de un Convenio de Colaboración con el Jefe 

Delegacional, Fernando Mercado Guaida, la Ombudsperson capitalina 

llamó a los servidores públicos a que desde todos sus ámbitos generen 

acciones que abonen al cumplimiento de estos objetivos. 

 

La Doctora Perla Gómez Gallardo señaló que esta acción coordinada se 

sustenta en la voluntad de trabajar por la consolidación de una cultura 

de derechos humanos en la Ciudad de México y ahora, de manera 

particular con este Convenio, en la Delegación Magdalena Contreras.  

 

Recordó que este evento se enmarca en las Jornadas de activismo por 

los derechos humanos, estrategia que la CDHDF ha emprendido con el 



propósito de visibilizar la importancia de exigir la protección de los 

derechos humanos para el desarrollo social de esta Ciudad. 

 

En el Centro Cultural Elena Poniatowska de la demarcación, la Doctora 

Gómez Gallardo dijo que “celebramos la voluntad de las autoridades 

delegacionales en Magdalena Contreras por iniciar una ruta que 

permitirá incidir positivamente en la calidad de vida de personas que 

viven o transitan por esta Delegación”. 

 

“Sabemos que es indispensable la labor que realizan las delegaciones 

como el primer contacto de gobierno con las personas, ya que por 

cercanía conocen las necesidades de la población en el día a día. Por eso 

es prioridad para la CDHDF enviar este mensaje de apertura, porque 

consideramos que trabajando unidos podemos impulsar políticas 

públicas con perspectiva de derechos humanos de mayor y mejor 

impacto”, añadió. 

 

Por su parte, el Delegado Fernando Mercado, manifestó su compromiso 

y agradecimiento por dar este primer paso en materia de cumplimiento 

y observancia del respeto a los derechos humanos en Magdalena 

Contreras. 

 

Tenemos plena convicción, dijo, de defender todos los derechos 

ambientales, culturales, sociales, económicos y todo el catálogo que 

enmarca condiciones de mejor calidad de vida para los residentes en la 

Delegación. 

 

El área de conservación ecológica en la demarcación, explicó Mercado 

Guaida, va más allá de un interés de sus residentes de preservarla, es 



un interés de los capitalinos por un medio ambiente digno que debe ser 

defendido por todos los residentes en la Ciudad de México. 

 

Destacó que esta administración asume un compromiso con los 

derechos humanos de forma institucional y por ello asume el 

cumplimiento de todas las Recomendaciones que ha recibido por parte 

de la CDHDF en administraciones pasadas. 
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