
	  

Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos 
 

Boletín de prensa 305/2015 
 

México, D.F., a 1 de diciembre de 2015. 
 
FIRMAN CONVENIO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A DDHH 
OMBUDSPERSON CAPITALINA Y DELEGADO DE IZTACALCO 

 

La Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito (CDHDF) y el Delegado en Iztacalco, 

Carlos Enrique Estrada Meraz, firmaron hoy un Convenio de 

Colaboración para impulsar, promover y defender los derechos humanos 

como norma de gobierno y acción pública en la demarcación con apoyo 

del Organismo. 

 

Con este evento, se dio inicio a las Jornadas por los Derechos Humanos, 

que realizará este Organismo Autónomo desde este martes y hasta el 

próximo 10 de diciembre en que se conmemora el Día Internacional de 

los Derechos Humanos. 

 

En el salón de Consejos de la propia CDHDF, la Ombusdperson capitalina 

destacó que se trata de fortalecer las acciones en materia de derechos 

humanos, en principio en esta jurisdicción bajo este convenio, pero que 

se buscar establecer con las otras 15 delegaciones políticas de la capital 

del país. 

 

Gómez Gallardo destacó que este acuerdo se enmarca en las acciones y 

programas a desarrollar por la celebración del Día Internacional de los 

Derechos Humanos a conmemorarse el próximo 10 de diciembre. 



 

La titular de la CDHDF recordó que son 56 derechos en la Ciudad de 

México que deben ser conocidos, reconocidos, impulsados y protegidos 

para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y por ello el Organismo 

y en este caso la Delegación Iztacalco se comprometen ahora a reforzar 

y fortalecer. 

 

Por su parte, el Delegado Carlos Enrique Estrada Meraz, manifestó que 

en Iztacalco no es obligación, sino vocación el respeto a los derechos 

humanos, sobre todo porque es la fortaleza de un gobierno que se 

precia de ser progresista. 

 

Añadió que el tema de derechos humanos no será aislado en Iztacalco, 

sino compartido por todas las áreas de la administración que encabeza y 

principalmente por las de seguridad pública, procuración de justicia y el 

área jurídica. 
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