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Ciudad de México, a 4 diciembre de 2019 

 
PARA FORTALECER EL SENTIDO COMUNITARIO Y LA 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CDHCM 
INAUGURA DELEGACIÓN EN MILPA ALTA 

 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) 

inauguró su quinta Delegación en la Alcaldía Milpa Alta, con el propósito de 

trabajar con sus autoridades para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de quienes habitan y transitan al sur de la capital.  

 

La Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, ofreció su 

apoyo al Alcalde, José Octavio Rivero Villaseñor, para caminar de la mano a 

través de asesorías, capacitación, formación, mediación y conciliación en los 

barrios, pueblos y comunidades.  

 

La Alcaldía Milpa Alta, explicó, es la que menos quejas recibe en la Comisión, 

pero con la apertura de su Delegación, se espera continuar esa dirección a 

través del trabajo en territorio. 

 

La Ombudsperson capitalina destacó que al ser Milpa Alta de las primeras 

Alcaldías en las que se abre por mandato Constitucional una oficina de la 

Comisión, significa apostarle a la fortaleza de la defensa y promoción de los 

derechos humanos. 

 



En su participación, el Alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, 

enfatizó que uno de los ejes centrales de su gobierno es la defensa y 

promoción de los derechos humanos, la equidad y la igualdad entre sus 

habitantes 

 

Afirmó que un ejemplo de lo anterior es la creación en su administración de 

la Dirección de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos, a fin de auxiliar 

a personas de atención prioritaria que viven en la demarcación, como 

mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad e indígenas. 

 

Manifestó que la violencia de género es uno de los problemas permanentes 

que enfrenta la Alcaldía, tema que ya están atendiendo, a sabiendas de que 

hay mucho por hacer en materia de derechos humanos pero confió en que 

la apertura de la Delegación de la CDHCM ayudará a esta labor.  

 

Explicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Milpa Alta tiene los más altos índices de suicidios de personas, por 

lo que la demarcación impulsa el proyecto denominado "Código Suicidio" 

para atender este fenómeno, ya que su gobierno tiene como finalidad 

atender esta problemática. 

 

Cabe mencionar que la Delegación de la CDHCM en Milpa Alta estará a cargo 

de Delia Beatriz García Valencia, y contará con el apoyo de Isaac Aguilar 

Lobato, Norma Alicia Márquez Palomares y Sergio Serrano Mares. 

 

Se ubica en la calle Avenida México s/n, esquina Guanajuato, colonia Villa 

Milpa Alta, Barrio Los Ángeles, frente a la sede de la Alcaldía. El horario de 

atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.  

 

www.cdhcm.mx 


