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COMISÉN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESIDENCIA

Asunto: Designación de Consejeros

Número de Oficio: CDHDF/0E/P/0095/201 I

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2019

Diputado José de Jesús Martln del Gampo Castañeda.
presidente o" ¡. ¿*t-u.ffi"'ÄVf sr+
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura

Diputado Ricardo Rulz Suárez
Presidente de la Junta de Goordinación Polltica
del Congreso de la Giudad de México, I Legislatura
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Diputado Marco Antonio Temlstocles Villanueva Ramos
Presidente de la Gomisión de Derechos Humanos
del Gongreso de la Ciudad de México, I Legislatura

Presentes.-

Con fundamento en lo establecido en los artlculos 7 fracción ll, 11 y 12 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, me dirijo a ustedes para informarles
que el I de abril de 2019 concluye el perlodo para el que fueron designados como
consejeros de esta Comisión la C. lsabel Belausteguigoitia Rius y el C. Lawrence Salome
Flores Ayvar.

Por lo anterior, tengo a bien solicitarles, de la manera más atenta, se dé inicio al proceso
para la elección, sustitución, reelección e insaculación de las dos personas que habrán de

fungir como consejera y consejero de esta Comisión.

No omito mencionarles que como se hizo del conocimiento de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, por oficio CDHDF/OEP1002412018 del 19 de enero de 2018, y del Congreso

de la Ciudad de México, por oficio CDHDF/OE/P/042612018 del 4 de octubre de 2018, en

marzo de 2018 quedó vacante el cargo de consejera de la Comisión que ocupaba la C.

Nancy Pérez Garcla, sin que hasta la fecha se haya dado el trámite conducente.

Por lo que solicito de su apoyo para que se emita la convocatoria respectiva y en ella se

contemple la designación de tres consejeros de esta Comisión, a razÓn de dos consejeras
y un consejero ciudadano.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial safuiffi. '#Ëffilf
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,N-'¿þ Rrulnez HennÁruoez

C.c,p,- lntegrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.




