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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2019. 

 
CDHCM INAUGURA SU SEXTA OFICINA EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO  

 

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos 

Humanos (10 de diciembre), la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDHCM) inauguró su sexta Delegación en la Alcaldía 

Azcapotzalco, con la misión de acercar los servicios de la institución e 

instalar el tema de la mediación en el noreste de la capital del país. 

 

En el Centro de Usos Múltiples “José Pagés Llergo” de la Alcaldía 

Azcapotzalco, la Ombusperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, 

agradeció al Alcalde Vidal Llerenas Morales, y aseguró que el mandatario 

y la demarcación son muy activos en la participación de los derechos de 

las personas y la transparencia. 

 

"La Alcaldía es una de sólo dos demarcaciones en la Ciudad de México 

que forma parte del Movimiento por la Diversidad Cultural; es decir, le 

apuesta a los derechos", manifestó. 

 

Resaltó que es simbólico que la inauguración de la Delegación de la 

CDHCM en Azcapotzalco se haya presentado en el Día Internacional de 

los Derechos Humanos. 

 

La Presidenta de la CDHCM hizo hincapié en que en las Delegaciones de 

la Comisión en las alcaldías de la Ciudad se instalará la lógica de la 



mediación de conflictos. "Son Delegaciones, no sucursales. Nosotros 

aquí estamos apostando a la territorialidad, a la mediación social y 

jurídica, a construir una visión de justicia restaurativa en el terreno", 

puntualizó. 

 

Por ello, agregó, es fundamental la nueva defensa y garantía de 

derechos, pues no se trata de abrir oficinas, sino más bien de responder 

en la garantía de los derechos de las personas que transitan más cerca 

en el territorio. 

 

"Esperamos trabajar como lo hemos venido haciendo en otros ámbitos 

de manera colaborativa y articulada, para garantizar los derechos 

humanos en Azcapotzalco", subrayó. 

 

En su participación, el Alcalde Vidal Llerenas Morales expresó su 

beneplácito por la apertura de la oficina de la CDHCM en la 

demarcación, porque con ello también su administración cumple el 

mandato Constitucional de abrirlas. 

 

Indicó que el lugar conocido como Centro “José Pagés Llergo", combina 

más servicios a la ciudadanía, tales como el Juzgado 47 del Registro 

Civil, la Unidad Regional del Servicio Nacional del Empleo y la 14 Junta 

de Reclutamiento Militar, entre otros. 

 

"La gente puede encontrar diferentes alternativas para hacer cumplir 

sus derechos humanos", manifestó. 

 

Reiteró que el Centro Pagés Llergo facilitará el objetivo de las 

Delegaciones de la CDHCM en las Alcaldías: que todos los días las 

personas tengan contacto con la Comisión y ejerzan sus derechos. 



 

"La idea también es que haya una cultura de la mediación de conflictos 

y haya diálogo entre las autoridades, la ciudadanía y la Comisión", 

finalizó. 

 

La Delegación de la CDHCM en Azcapotzalco estará a cargo de Lucía 

Herrara Arteaga, y tendrá el apoyo de Guadalupe Pérez Rodríguez, 

María Guadalupe Villagrán Ordaz y Bernardina Reyes González. 

 

Las oficinas se ubican en el Centro “José Pagés Llergo”, en Calzada 

Camarones 494, colonia Del Recreo, en Azcapotzalco. Y el horario de 

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