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FIRMA CDHCM CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

CON SU HOMÓLOGA DE BAJA CALIFORNIA SUR 
 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, reivindicó su compromiso 

para trabajar con Organismos Autónomos de todo el país, a través del 

intercambio de experiencias acumuladas durante los más de 25 años de 

vida de las Defensorías Públicas. 

 

Durante la Firma del Convenio Marco de Colaboración con la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), 

insistió en la necesidad de aportar la experiencia de ambas Defensorías 

en favor de quienes habitan y transitan por las dos entidades. 

 

Los retos para la promoción y defensa de los derechos humanos, obliga 

a empujar este tipo de alianzas entre Organismos Defensores para la 

identificación e implementación de mejores prácticas que atiendan los 

patrones de violación de derechos humanos. 

 

“También aporta conocimiento, técnica y sensibilidad para adaptar 

estrategias a las necesidades individuales y colectivas para la defensa de 

los derechos humanos”, insistió Ramírez Hernández. 

 

Destacó que entre ambas entidades existen situaciones en común, sobre 

todo con la zona de Los Cabos, donde se concentra 70% de la población 

de Baja California Sur, su zona metropolitana, con problemáticas urbanas 

similares; así como la población migrante que alberga. 



 

En ese propósito, mencionó que la CDHCM mantiene vigentes Convenios 

de Colaboración con las Defensorías Públicas de Sinaloa, Guerrero, San 

Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua, Tlaxcala, Querétaro, Baja California y 

Quintana Roo. 

 

El sistema no jurisdiccional de derechos humanos se fortalece, apuntó, 

con este tipo de Convenios que, se suma a la colaboración con la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 

(FMOPDH). 

 

Por su parte, el Presidente de la CEDHBCS, Elías Manuel Camargo 

Cárdenas, reconoció a la CDHCM como una de las Defensorías mejor 

consolidadas en el país, y agradeció la disposición de la titular, Ramírez 

Hernández, para colaborar con todas y todos sus homólogos. 

 

El Convenio, agregó, es sumamente importante, toda vez que en mayo 

pasado, tomó posesión de su cargo al frente del Organismo, desde el cual 

buscará aprovechar la experiencia de la CDHCM, en favor de los 

habitantes de Baja California Sur. 
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