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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracciones I y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, 
párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 
103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración 
del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO 
AL PROCESO DE REELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

I. PREÁMBULO 

I.-El artículo 10 Fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México estipula que la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de 
desahogar el proceso de reelección de la persona Titular de la Presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Humanos, celebramos sesión de Comisión 
para discutir el Dictamen relativo al proceso de reelección de la persona 
Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la 
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Ciudad de México y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

 

 

II.  ANTECEDENTES 

I. La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México; C. Nashieli Ramírez Hernández, fue electa para un primer 
periodo que abarca del 7 de noviembre de 2017 al 6 de noviembre de 
2021. 

II. El 12 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y se expide la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

III. El día 19 de julio de 2021 la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Nashieli Ramírez Hernández, a través de oficio con clave alfa 
numérica CDHCM/OE/P/140/2021; manifestó a este Congreso de la 
Ciudad de México su intención de reelegirse como presidenta de la 
Comisión para otro periodo de cuatro años con base en lo estipulado en 
la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. 

IV. El día 21 de julio de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México mediante oficio con clave alfanumérica: 
MDSRTA/CSP/0525/2021 turnó el asunto a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para los trámites 
a que haya lugar. 

Con base en los antecedentes, las diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 
inician el proceso de desahogo de la solicitud de reelección de la 
presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
de conformidad con los siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México en el Artículo 8. establece lo siguiente: 

La Presidencia de la Comisión recaerá en una persona electa por el voto 
de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados del Congreso. 

SEGUNDO. - Que el Artículo 9. de la Ley Orgánica de la Comisión dispone 
lo siguiente: 

La persona titular de la Presidencia de la Comisión durará en su encargo 
cuatro años, pudiendo ser reelecta una sola vez para un segundo periodo 
de igual duración.  

TERCERO.- Que la Comisión Derechos Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, es competente para desahogar el proceso 
de reelección de la persona titular de la presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México que a la letra dice lo 
siguiente: 

Artículo 10.  

I. a V. … 

VI. En el supuesto de que la persona que ocupe la Presidencia de la 
Comisión esté en posibilidad de reelegirse al cargo, lo hará del 
conocimiento por escrito a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso con 
al menos noventa días naturales de anticipación a la conclusión del 
periodo para el que fue electa. En este caso, la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso citará a comparecer, dentro de los cinco días 
naturales siguientes, a la persona titular de la Presidencia de la Comisión 
para que sustente su solicitud.  

Asimismo, hará del conocimiento público la petición de reelección y 
solicitará la opinión de la ciudadanía en general, las organizaciones de la 
sociedad civil, personas defensoras, especialistas y académicas 
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vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos. La 
comparecencia y los documentos relacionados con la solicitud de 
reelección serán públicos en todo momento. 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará 
por mayoría de sus integrantes, dentro de los cinco días naturales 
posteriores a la comparecencia de la persona que pretenda reelegirse, el 
dictamen debidamente fundado y motivado en el que proponga la 
procedencia o no de la solicitud de reelección.  

El dictamen será remitido de inmediato al Pleno del Congreso para su 
consideración dentro de los cinco días naturales siguientes. En caso de 
que el dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona 
titular de la Presidencia de la Comisión y se obtenga el voto de las dos 
terceras partes de las diputadas y los diputados, se hará del conocimiento 
de aquélla y se le citará a rendir protesta, previo al inicio del nuevo 
período en funciones.  

En caso de que el dictamen en sentido positivo a la reelección no obtenga 
el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados o éste 
sea en sentido negativo a la reelección y sea aprobado, se dará aviso a la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que inicie el 
procedimiento para la elección de una nueva persona titular de la 
Presidencia de la Comisión de conformidad con lo establecido en las 
fracciones I a V de este artículo.  

 

CUARTO.- Mediante oficio con clave alfanumérica: 
IL/CDDHH/0071/2021 signado por el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos Presidente y diputado  Jorge Gaviño Ambriz Vicepresidente de esta 
Comisión Dictaminadora, se convocó a las y los legisladores integrantes 
de esta Comisión así como a la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos para comenzar el proceso de desahogo de la Solicitud de 
reelección en los siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Conforme lo establece la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México se cita a comparecer a la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
C. Nashieli Ramírez Hernández, para que exponga ante las diputadas y 
diputados integrantes de esta comisión legislativa de Derechos Humanos 
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sus razones y consideraciones para reelegirse al cargo de Presidenta de 
la Comisión.  
 
Dicha comparecencia se llevará a cabo el día lunes 26 de julio de 2021 a 
las 11:00 horas, de manera virtual a través de los canales oficiales del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
SEGUNDO.- El Formato para desarrollar la comparecencia relativa al 
proceso de desahogo de la solicitud de reelección de la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; C. Nashieli 
Ramírez Hernández  será el siguiente:  

 
1. Bienvenida por parte del Diputado que preside la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

2.  Pase de Lista de Asistencia.  

3.  Lectura del Formato para desarrollar la comparecencia. 

4. Intervención por parte de la persona titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México para exponer sus razones 

y consideraciones por las cuales busca reelegirse, hasta por 20 

minutos. 

5. Posicionamiento o preguntas por cada Diputada o Diputado integrante 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, hasta por 5 minutos. El orden de intervención será el 

siguiente: 

- Partido del Trabajo. 

- Partido Revolucionario Institucional 

- Partido de la Revolución Democrática 

- Partido Acción Nacional. 

- Partido MORENA. 
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6. Palabras por parte de la persona titular de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México para responder preguntas, hasta 

por 10 minutos. 

7. Palabras por cada Diputada o diputado que desee hacer uso de la 

palabra hasta por 3 minutos. 

8. Mensaje final por parte del Diputado que preside la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, hasta por 

3 minutos. 

 

TERCERO.- Comuníquese la presente, a la persona titular de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como a las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México para los efectos a que haya lugar.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de julio 

de 2021. 

 

QUINTO.- Por otra parte, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, público en la Gaceta Parlamentaria: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4cb4fc1c6f0eda
e9030c363ea1b515d5dab23fd5.pdf , un comunicado en el que se informa 
sobre la Solicitud de Reelección de la persona Titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México.  Asimismo, mediante oficio 
con clave alfanumérica IL/CDDHH/0072/2021 emitido por el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos se dio aviso a la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México sobre el inicio del proceso 
del desahogo de la solicitud de reelección.  

 

SEXTO.- El día lunes 26 de Julio de 2021 a las 11 hrs. Por vía remota, se 
llevó a cabo, ante las y los legisladores integrantes de esta Comisión 
Legislativa, la Comparecencia Pública de la Presidenta de la Comisión de 
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Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la cual expuso sus razones 
y consideraciones por las cuales busca reelegrise al cargo de Presidenta 
de la Comisión.  

Dicha comparecencia se transmitió en vivo en los canales oficiales del 
Congreso de la Ciudad de México y se puede consultar de manera íntegra 
en el siguiente enlace: https://youtu.be/RkhAF6fjELQb 

  

SEPTIMO.- Por lo que respecta a la comparecencia de la C.Nashieli 
Ramírez Hernández ante esta Comisión, a continuación se transcriben 
algunos de los extractos más relevantes de la comparecencia: 

Comparecencia para el Desahogo del Proceso de Reelección de la 
C. Nashieli Ramírez Hernández.  

Presentación 

Durante su exposición de argumentos por los que busca la reelección a la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, la C. Nashieli Ramírez 
Hernández expuso que la Agenda 25 es la ruta a seguir en caso de que 
sea aprobada su reelección.  

En primer lugar, refirió que la armonización legislativa ha permitido que 
la Comisión pueda estar presente en las distintas alcaldías y que aquella 
pudiera realizar su propio reglamento interno.  

Además, dijo que el eje fundamental de su gestión es la territorialidad 
pues permitió una mayor prevención de violaciones de derechos humanos 
y un mayor contacto con la ciudadanía. Asimismo, refirió que su gestión 
se ha guiado en un enfoque restaurativo, en la restitución de derechos y 
de conciliación y así como a través del eje de buena administración pública 
y bajo el principio de austeridad.  

También refirió que se crearon plazas para el personal de la Comisión, así 
como también realizó acciones para disminuir la brecha salarial entre el 
equipo de la misma.  

En cuanto al contexto de la pandemia, la Comisión no ha cerrado y ha 
estado pendiente de las caravanas inmigrantes y la toma de instalaciones 
como forma de protesta social, ya que han estado presentes en 214 
protestas a fin de que sean respetadas por las autoridades involucradas.  
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En cuanto a la justicia restaurativa, refirió que en casi cuatro años se han 
brindado 122,311 servicios, siendo en promedio 93 por día, por lo que, 
se espera que a finales de año los servicios brindados alcancen los 34, 
584. Asimismo, señaló que durante su gestión se ha impulsado la 
resolución de los expedientes rezagados que se encontraban en la 
Comisión. 

Durante su gestión se han emitido 85 instrumentos que se traducen en 
recomendaciones generales, 5 informes especiales, 1 propuesta general, 
3 en la categoría de otros informes y 1 informe en materia de mujeres. 

Asimismo, durante el tiempo de su titularidad se ha concentrado el mayor 
número de reconocimiento de víctimas, y se han desarrollado los actos de 
la reparación integral del daño, las disculpas públicas y las medidas de no 
repetición por parte de las autoridades involucradas.  

 

También, refirió que dado el  seguimiento a las recomendaciones se han 
identificado que 800 víctimas no han sido reparadas o lo han sido 
parcialmente, por lo que la Comisión desde un enfoque de justicia 
restaurativa no han visto a las recomendaciones como la vía más efectiva 
para desahogar los expedientes, sino que han transitado a mecanismos 
de mediación y conciliación, como lo es el Mecanismo de Restitución de 
Derechos, a fin de que el desahogo de las problemáticas sean más 
eficaces y la justicia restaurativa pueda ser una realidad para las víctimas.  

Por otra parte, mencionó que han fortalecido su relación con organismos 
internacionales y con organismos nacionales mediante la firma de 
convenios, pues han realizado 120 con instituciones de gobierno, 15 
convenios a nivel nacional y tres a nivel internacional, también 
proporcionan apoyo a la Fiscalía General de la República con 
dictaminaciones médicas y psicológicas conforme al Protocolo de 
Estambul en el caso Ayotzinapa 

En materia de investigación realizan publicaciones como Ciudad 
Defensora, la Revista Metodhos y la presentación de diversos informes.  

Refirió que la Agenda 25 busca fortalecer la proximidad, mediación y 
justicia restaurativa con un enfoque centrado en las víctimas de 
violaciones de derechos humanos.  
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Preguntas  

La primera pregunta la realizó la diputada Janette Guerrero Maya del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo quien en uso de la voz 
preguntó lo siguiente:  

 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la afectación que han sufrido las niñas, 

niños y adolescentes a causa de la covid-19?  

2. ¿Cuál es la postura de la Comisión respecto del regreso a clases? 

3. Usted hizo alusiones respecto de las delegaciones de derechos 

humanos ya instaladas y en operación que se encuentran en las 

alcaldías, ¿Cuál ha sido el impacto en la población en este contexto 

de la pandemia, qué beneficios han tenido principalmente mujeres, 

personas mayores, personas con discapacidad y de la comunidad 

LGBTTTI?  

4.  ¿Por qué aún no se ha instalado en la alcaldía Benito Juárez?  

 

La segunda pregunta la realizó el diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quien en uso de 
la vos preguntó lo siguiente:  

Refirió que la Comisión Nacional se ha convertido en una caricatura de la 
defensa de los derechos humanos, ya que no tiene dentro de sus causas, 
las causas más sentidas de la gente.  

 
1. ¿Cómo va a suplir las ausencias que tiene la Comisión de Derechos 

Humanos frente a la falta de medicamentos de niños con cáncer en 

la Ciudad de México y de las personas con diabetes o hipertensión 

y que no encuentran medicamentos en el IMSS o en el ISSSTE y 
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que no los reciben en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? 

¿Cuál es su posición concretamente a este respecto?  

 

La tercera pregunta estuvo a cargo de la diputada Isabela Rosales Herrera 
del Grupo Parlamentarios del Partido de Morena, quien en uso de la vos 
realizó las siguientes preguntas:  

 
Informa que son 53 las recomendaciones que la Comisión ha emitido en 
el período que usted ha presidido 

1.  ¿Cuántas les fueron aceptadas por las autoridades? ¿Cuáles fueron 

rechazadas y cuáles fueron las razones?  

 
2. ¿Cuál es su postura en términos de pasar de un sistema de 

aceptación voluntaria a otro de aceptación obligatoria, qué 

implicaciones tendría esto para el denominado sistema no 

jurisdiccional de derechos humanos? 

  

Respuestas  

Dadas las anteriores participaciones, se le concedió el uso de la voz a la 
C. Nashieli Ramírez Hernández a fin de que pudiera contestar a las 
diversas dudas de las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

 

En cuanto a las preguntas de la diputada Janette Elizabeth Guerrero Maya 
consideró que la pandemia tiene un impacto diferenciado en las personas 
en aspectos tan básicos como quienes tienen un salario asegurado y 
pueden trabajar a distancia y quienes no pueden hacerlo, por lo que desde 
la visión de los derechos humanos deben hacerlo desde una mirada 
interseccional e impulsar que las medidas para tratarlos sean 
diferenciadas.  
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En materia de niñas y niños la pandemia tiene afectaciones en términos 
de salud, se tiene que estar atentos a las cuestiones de vinculación y del 
seguimiento de cuestiones del desarrollo sobre todo en la primera infancia 
y cuestiones de la salud sexual de las y los adolescentes dado que hay un 
incremento en el embarazo adolescente que se debe a factores como la 
falta de acceso a los anticonceptivos o la disminución de la interrupción 
legal del embarazo o el seguimiento de enfermedades crónicas en niños.  

En el ámbito de la educación refirió que desde el ciclo escolar pasado hay 
un impacto fundamental en el acceso a la educación, pues se ha hecho 
visible la brecha digital lo cual es un problema fundamental además de 
que cuando los niños no están en la escuela se vuelven víctimas de otros 
contextos no aptos para ellos como la trata de personas o el trabajo 
infantil.  

Respecto al regreso a clases, dijo que uno de los impactos mayores para 
las niñas, niños y adolescentes es su espacio de relaciones personales, 
pues no solo se enfrentan a estudiar sin sus maestros sino también sufren 
una ausencia de espacios de socialización plena lo que provoca que 
algunos niños desarrollen miedos, y quienes se sienten frustrados. 
También refirió que la Comisión tiene dos opiniones, la primera es que se 
tiene que aprender a que todos somos ciudadanos y sujetos de derechos 
incluyendo a las niñas, niños y adolescentes y por lo tanto se les tiene 
que preguntar, por lo que se están realizando consultas para saber cómo 
se están sintiendo y qué opinan ellos del regreso a la escuela, en cuanto 
a la segunda opinión mencionó que el regreso que tiene que ser 
considerando que se está en pandemia y por lo tanto, se tienen que 
asegurar las condiciones y cubrir todas las medidas sanitarias posibles 
como el que sea de forma escalonada.  

En lo referente al impacto en términos de mujeres y grupos de atención 
prioritaria  en el trabajo en las alcaldías, que de enero a junio 2021 refirió 
que se abrieron 92 expedientes de infancia, 131 expedientes para 
mujeres, 48 de personas con discapacidad, 14 quejas de la población 
LGBTTTI, 46 expedientes de personas en situación de calle y 10 
expedientes con personas con ascendencia indígena, por lo que el gran 
impacto en general el tener territorialidad es tener accesibilidad y el que 
las personas puedan tener a la Comisión más cerca a fin de que puedan 
ser atendidas.  
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En lo referente al tema de la alcaldía Benito Juárez, mencionó que lo 
último que reportaron es que ya están concluyendo el espacio físico para 
que se pueda instalar la Comisión y espera que sea pronto, porque el 
impacto del trabajo territorial es mayúsculo.  

 

En cuanto a las preguntas de la diputada Isabela Rosales Herrera, 
mencionó que, de las 53 recomendaciones emitidas por la Comisión, 
existen dos recomendaciones que no han sido aceptadas. La 14/2019 que 
es muerte por tortura de persona privada de la libertad en centros 
penitenciarios de la Ciudad de México que está parcialmente aceptada 
dado que el centro penitenciario sí la aceptó y la Secretaría de Salud no 
lo hizo, esta recomendación se dirigía a dicha secretaría por las omisiones 
en el tratamiento médico respecto de una víctima de tortura por lo que 
se recomendó ejecutar un plan integral de reparación de víctimas, la 
autoridad no la aceptó porque no era responsable del acto de tortura.  

Y la segunda es la recomendación 02/2021 de la omisión de garantía del 
derecho a la salud que dio como resultado la violación al derecho a la vida 
de una persona privada de la libertad en este caso la Secretaría de Salud  
argumentó que no aceptaba la recomendación porque no violó el derecho 
a la salud de la víctima y que la consecuencia de salud de la misma fue 
derivada de una falta de seguimiento del Hospital Juárez de México que 
es del ámbito federal y por falta de pagos y no porque allá sido por ellos.  

Sobre el tema sobre si las recomendaciones tendrían que ser voluntarias 
u obligatorias mencionó que no cree que las recomendaciones son 
voluntarias, sino que son obligadas porque reconocen una falta del Estado 
sobre una víctima y eso está documentado, en cuanto a hacerlas 
jurisdiccionales opinó que apuesta más a una justicia restaurativa porque 
atiende de forma expedita a las personas y es más fácil el transitar con 
las autoridades para que se cumpla con hechos, lo que se tiene que hacer 
es nuevos mecanismos que permitan atender a las víctimas de manera 
más rápida.  

En cuanto a la pregunta del diputado Jorge Gaviño Ambriz refirió que 
respecto del sistema planteado durante su presentación requiere una 
consolidación mayor para el fortalecimiento de un sistema no 
jurisdiccional tanto local como nacional, con una visión clara de la 
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pandemia que resulta ser un fenómeno global en donde las respuestas 
tienen que ser locales para atender y trabajar en relación al covid-19.  

Refirió que la apuesta es ser un elemento fundamental para el 
fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de defensa de derechos 
humanos del país.  

En cuanto a la falta de medicinas e insumos mencionó que las 
competencias de los organismos constitucionales son locales y puso como 
ejemplo el caso que se dio ante el aumento de demanda de insumos que 
solicitó el personal de salud, mismo que refirió se trabajó desde el ámbito 
local a partir de la concertación directa con la Secretaria de Salud y las 
instancias responsables. Asimismo, refirió que realizará un 
pronunciamiento respecto de la falta de medicamentos a fin de que la 
situación se resuelva lo más pronto posible previo diálogo con la 
federación.  

 
En cuanto a su mensaje final la C. Nashieli Ramírez Hernández, mencionó 
que las personas que pertenecen a la Comisión vienen de diversas partes 
y con diferentes experiencias pero que trabajan con mucha convicción y 
compromiso por lo que espera seguir trabajando de la mano de la 
ciudadanía y con las organizaciones civiles a través del dialogo constante, 
así como un verdadero compromiso con la Ciudad y que está del lado de 
las víctimas.   

Por último, el diputado Temístocles Villanueva Ramos otorgó un mensaje 
de agradecimiento a los presentes y dio por terminada la comparecencia 
para el desahogo del proceso de reelección de la C. Nashieli Ramírez 
Hernández.  

 

OCTAVO.- Con base en lo establecido  en el Artículo 10 Fracción VI de la 
Ley Orgánica de la Comisión de  Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, durante el periodo que abarca del 23 al 28 de julio de 2021, esta 
Comisión dictaminadora informa que se recibieron trescientas 
cincuenta y ocho cartas de apoyo en pro de la reelección de la C. 
Nashieli Ramírez Hernández y cinco cartas en sentido negativo a 
la reelección, dichas cartas provienen de diversas organizaciones de la 
Sociedad Civil, Personas defensoras de Derechos Humanos, Academia y 
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ciudadanía en general que a continuación se enlistan y que pueden ser 
consultadas de manera íntegra en el siguiente enlace:  

     
https://drive.google.com/drive/folders/1WdCVBGtdRoKINwjFotvYKXnUj0
0_qG5U?usp=sharing 
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NOVENO.- La presidencia de esta Comisión, solicitó a las Diputadas y Diputados 
integrantes, analizar la comparecencia pública realizada a la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  así como de la 
información sobre su gestión. 

En ese sentido, diputadas y diputados enviaron a la presidencia de esta Comisión 
Dictaminadora, una cédula evaluatoria en donde se vierten comentarios y 
opiniones respecto de la comparecencia y gestión de la C.Nashieli Ramírez 
Hernández, dichas cédulas   son las siguientes: 
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DECIMO. - Con fundamento en el Artículo 10; fracción VI de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y en 
todos los elementos señalados, esta Comisión dictaminadora ha llegado a 
la conclusión de que sí es procedente la solicitud de reelección de la C. 
Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México:  

 

RESUELVE 

PRIMERO. - Se aprueba el Dictamen en sentido positivo a la solicitud de 
reelección de la C. Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México para ejercer otro período de 
cuatro años del 7 de noviembre de 2021 al 6 de noviembre de 2025 con base a 
lo establecido en los Artículos 9 y 10 Fracción VI, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Cítese a la C. Nashieli Ramírez Hernández, a efectos de que tome 
protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración de 
éste y sea aprobado por mayoría de las y los legisladores en términos de lo 
establecido en los artículos 8,9 y 10; Fracción VI, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. - Una vez votado el presente dictamen por la mayoría del Pleno del 
Congreso, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México para los trámites a que haya lugar y notifíquese a la C. Nashieli 
Ramírez Hernández. 
 
TERCERO. - Publíquese el presente Dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y para su mayor difusión en dos diarios de circulación nacional. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 30 días del mes de Julio de 
2021. 
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FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROCESO DE 
DESAHOGO DE LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE LA PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

30/07/2021 

 

 
DIPUTADO (A) 
 

 
A FAVOR             

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS - PRESIDENTE  
 

  
  

 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 
VICEPRESIDENTE  
 

  
  

 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA – INTEGRANTE 
 

  
  

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN – 
INTEGRANTE 
 

  
  

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ – INTEGRANTE 
  

  
  

 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ – 
INTEGRANTE 
 

  
  

 
MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE - INTEGRANTE   
 

  
  

 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
– INTEGRANTE 
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO – INTEGRANTE 
 

      

 
ISABELA ROSALES HERRERA -  
INTEGRANTE  
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LISTA DE ASISTENCIA A LA VIGESIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

12/03/2021 

 

HORA DE INICIO: 11:00 horas 

HORA DE TÉRMINO: 11:30 horas 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

FIRMA 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE  
 
 

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICEPRESIDENTE 
 
 

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 
 

 

ISABELA ROSALES HERRERRA  
INTEGRANTE  
 
 

 

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE  
 
 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

 

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE  
 

 
 
 

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  
INTEGRANTE  
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
INTEGRANTE  
 
 

 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE  
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