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Ciudad de México, a 21 noviembre de 2019 

 

CDHCM INAUGURA DELEGACIÓN EN LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO 

 
• Esta oficina es la tercera que abre el Organismo luego de La 

Magdalena Contreras y Tláhuac.   

 

Con el propósito de trabajar en territorio para garantizar, proteger y 

promover los derechos humanos, así como la convivencia social en 

Xochimilco, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) inauguró su tercera Delegación en Alcaldías. 

 

La Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que la 

conciliación y la mediación serán parte primordial de la labor de este 

Organismo en la “Cementera de Flores”.  

 

Al respecto, indicó que de 2015 a 2018 operó en Xochimilco una de las 

oficinas desconcentradas de la Comisión, pero ahora como lo establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el quehacer institucional será 

distinto y más cercano a las personas.  

 

Subrayó que esta Comisión brindará sus servicios a las y los habitantes 

de Xochimilco a fin de consolidar una labor conjunta con la Alcaldía en 

beneficio de sus pueblos y barrios, que forman parte de la riqueza de la 

Ciudad de México. 

 



En tanto, el Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, señaló que la 

Delegación de la CDHCM compartirá espacio con la unidad de la Secretaría 

de las Mujeres denominada LUNA en la demarcación y será importante su 

acompañamiento y seguimiento para que no sean víctimas de violencia y 

acoso. 

 

Reconoció que a pesar de que ha bajado el índice delictivo desde la llegada 

de la Guardia Nacional, la violencia contra las mujeres continúa siendo 

uno de los problemas principales en Xochimilco. 

 

Apuntó que además hay otros retos en materia de agua, límites 

territoriales, pueblos originarios e identidad cultural, que hace compleja 

y diversa a esta Alcaldía.  

 

Como parte del compromiso institucional entre la CDHCM y la Alcaldía en 

Xochimilco, se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración. 

 

La Delegación de la CDHCM estará coordinada por Juan Andrés Mora 

Vargas, junto con David Peralta Martínez, Marcos Villegas Romero e Iván 

Espinosa López. Está ubicada en calle Francisco I. Madero 11, Barrio El 

Rosario, Xochimilco Centro. El horario de atención es de lunes a viernes 

de 09:00 a 18:00 horas.  
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