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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021 

 

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ ES REELECTA COMO 
PRESIDENTA DE LA CDHCM PARA EL PERIODO 2021-2025 

 
• Este Organismo fortalecerá los cambios realizados en tres líneas 

de trabajo: proximidad, mediación y justicia restaurativa. 

 

Por unanimidad, el Pleno del Congreso capitalino aprobó la confirmación 

de Nashieli Ramírez Hernández, como Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por un segundo 

periodo de cuatro años.  

 

Las y los Diputados aprobaron por 53 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones, el dictamen puesto a su consideración por la Comisión de 

Derechos Humanos de dicha legislatura, por el cual la actual 

Ombudsperson capitalina fue reelecta para ocupar el cargo de 2021 a 

2025.  

 

Luego de rendir protesta ante el Pleno, Ramírez Hernández destacó que 

hace cuatro años se hizo una apuesta por la transformación de la entonces 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Enfatizó 

que la oportunidad que hoy le ha dado el Congreso local permitirá a este 

Organismo fortalecer esos cambios que ya se realizaron, en tres líneas de 

trabajo: proximidad, mediación y justicia restaurativa.  

 



La Ombudsperson capitalina se dijo contenta por el equipo de la CDHCM 

que ha logrado dichas transformaciones y con el cual se tendrá la 

oportunidad de fortalecer. 

 

Como parte de este proceso de confirmación al frente de este Organismo, 

Ramírez Hernández, compareció ante legisladores en julio pasado donde 

expuso el contenido de lo que será la Agenda 25 de la CDHCM, con la que 

fortalecerá los procesos de proximidad, mediación y justicia restaurativa, 

así como promover y atenderlas agendas derivadas de la emergencia 

sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México.  

 

En su momento, reiteró el compromiso de su gestión, con un enfoque 

centrado en las personas, a través de la consolidación de los modelos de 

diálogo, defensa y promoción, y de la construcción de nuevas rutas para 

la atención de todas las personas que habitan y transitan en la capital del 

país. 

 

Destacó que continuará el trabajo por una Comisión de Derechos 

Humanos cercana, confiable y presente para todas las personas en la 

Ciudad, e hizo hincapié en la necesidad de visibilizar, promover e incidir 

en la atención y garantía de los Derechos a la Ciudad, a la Movilidad, a la 

Salud Mental, a un Sistema de Cuidados, y al Acceso a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, entre otros. 

 

Enfatizó que se consolidará la accesibilidad y la disciplina administrativa 

y financiera: se fortalecerá la instauración institucional del modelo de 

gestión, defensa, garantía y promoción; y se reforzará el liderazgo 

desarrollado en el Sistema No Jurisdiccional. 

 



Cabe destacar que desde 2018 y hasta el primer semestre de 2021 -

primer periodo de la actual administración- la CDHCM brindó 122 mil 311 

servicios; de los cuales han derivado 39 mil 192 expedientes de queja que 

se atienden en el área de Defensa, cuyo rezago se ha logrado abatir con 

la solución durante el trámite o con la emisión de 85 Recomendaciones, 

5 Informes Especiales, una Propuesta General, Otros Informes y un 

Informe Especial sobre Mujeres, que implican los casos de mil 402 

personas agraviadas en sus derechos. 

 

De igual forma ha sobresalido la labor de vinculación, difusión, 

capacitación, atención y defensa en cada una de las 16 Alcaldías, así como 

el trabajo de educación en derechos humanos, que sólo en 2020 alcanzó 

a 104 mil personas, debido a las nuevas rutas tecnológicas para la 

construcción de capacidades ante la emergencia sanitaria, y que en el 

primer semestre de 2021 llegaron a casi 56 mil personas. 
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