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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 
INAUGURA CDHCM EN ALCALDÍA COYOACÁN SU 

OCTAVA OFICINA 

 

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

inauguró su octava Delegación en la Alcaldía Coyoacán, con lo que alcanzó 

el 50% de oficinas abiertas en las demarcaciones de la capital. 

 

La oficina de la CDHCM en Coyoacán se suma a las siete en 

funcionamiento en las Alcaldías de La Magdalena Contreras, Tláhuac, 

Xochimilco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. 

 

En una ceremonia realizada en el Centro Integral de Modernización a la 

Atención y Respuesta Ciudadana (CIMARC) de Coyoacán, la Ombusperson 

capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, comentó que con las aperturas 

de las Delegaciones de la Comisión en las Alcaldías no sólo se cumple el 

mandato de la Carta Magna local, sino que se acerca a la gente el trabajo 

de la Comisión a través de la  conciliación y mediación social. 

 

“Aquí vamos a apostar a la mediación, a la conciliación, a la proximidad, 

a más relación con las personas. Vamos a estar en los barrios de Coyoacán 

trabajando con la gente, y haciendo llegar más la equidad y los derechos 

humanos, más cercanos a las y a los vecinos”, apuntó. 

 



“Lo que vendrá es la construcción de colaboración y conjunción, que 

básicamente aporten más a la garantía, protección y defensa de derechos 

humanos de quienes habitan y transitan por la Alcaldía”, finalizó. 

 

En su participación, el Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, dio la 

bienvenida a la oficina de la CDHCM en la demarcación, y dijo que con su 

instalación la Alcaldía cumple lo dispuesto en el Articulo 56, fracción 2, de 

la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; aunque, dijo, lo 

verdaderamente significativo es que va más allá del mandato legal. 

 

Afirmó que se trata de estrechar vínculos y de trabajar en coordinación 

con la Comisión, destinando un espacio para que las y los ciudadanos que 

acuden a CIMARC, a realizar trámites, encuentren también la oficina de 

apoyo y de orientación de la CDHCM. 

 

“Si bien se trata de contar con un punto de contacto más próximo a la 

ciudadanía, el objetivo principal es avanzar juntos en nuevos retos en 

materia de derechos humanos, como la mediación social, la justicia 

restaurativa, la capacitación y la atención a las personas. El hacer equipo 

es beneficiar a la gente”, subrayó. 

 

La Delegación de la CDHCM en Coyoacán estará a cargo de Ana Gladys 

Orta Moreno, quien contará con la colaboración de Tania Llamas 

Hernández, Angélica Canseco Zárate y José Zamora Alvarado. 

 

Las oficinas se ubican en el primer piso del Centro Integral de 

Modernización a la Atención y Respuesta Ciudadana (CIMARC) de 

Coyoacán, en Avenida Río Churubusco s/n, esquina Prolongación 

Xicotencatl, colonia San Diego Churubusco. El horario de atención es de 

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



 

www.cdhcm.org.mx 

 

 


