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SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO EL OMBUDSMAN NACIONAL Y LA
OMBUDSPERSON DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE
FORTALECER LOS VÍNCULOS INSTITUCIONALES


En el encuentro, Luis Raúl González Pérez y Nashieli Ramírez Hernández,
estuvieron de acuerdo en robustecer la comunicación de ambas instancias y mantener
un diálogo fluido en problemáticas comunes de derechos humanos
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, sostuvo una reunión de trabajo con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, con el fin de fortalecer la
comunicación entre ambos organismos y trazar una agenda común de colaboración en las
tareas de defensa de los derechos humanos.
Acompañados de sus respectivos equipos de trabajo, los Ombudsperson analizaron la
problemática en materia de derechos humanos que enfrenta la Ciudad de México y las posibles
acciones encaminadas a su protección y promoción.
En este encuentro, González Pérez coincidió con su homóloga en la importancia de discutir
entre los Ombudsperson del país los temas convergentes a fin de encontrar soluciones a los
problemas comunes. Señaló que la promoción de la observancia y protección de los derechos
humanos es una tarea de todos e implica necesariamente la obligación de las autoridades y
servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de cumplir y hacer cumplir las leyes.
En el que fue el primer acercamiento con la nueva Administración de la Comisión capitalina, el
Presidente de la CNDH recordó que este Organismo Nacional es solidario con las Comisiones
Estatales y a través de convenios de colaboración les acompaña, con pleno respeto a su
autonomía, en sus tareas, toda vez que el tema de los derechos humanos es convergente y
universal.
Sostuvo que la CNDH está enfocada en acciones de todo tipo para la promoción y divulgación
de los derechos humanos de la población, en particular de los grupos vulnerables, a través de
la organización de talleres, pláticas, cursos, seminarios, foros, congresos y firma de convenios
de colaboración en la materia, con el propósito de consolidar la cultura del respeto de los
derechos humanos.
Dijo que el fortalecimiento de vínculos entre la CNDH y la CDHDF permitirá construir un
lenguaje y criterios comunes, así como herramientas y técnicas compatibles que faciliten el
desempeño de sus respectivas atribuciones, con una comunicación ágil, eficiente y efectiva.
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En la Reunión de trabajo realizada el pasado viernes 12 de enero en instalaciones de la CNDH,
se abordaron temas sensibles de derechos humanos de la Ciudad de México, como violencia
e inseguridad, tortura, abuso del poder, contaminación, migrantes, pueblos indígenas,
personas en condición de reclusión, niñas, niños y adolescentes, periodistas y defensores
civiles, escasez de servicios públicos, la atención a víctimas de los sismos del pasado mes de
septiembre.
Por su parte, la Ombudsperson de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández externó
su mayor disposición para esta coordinación y colaboración en los trabajos conjuntos que
habrán de emprenderse, y manifestó su disposición a sumarse a todos los esfuerzos que
realice la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)
en favor de la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas, así como el
establecimiento de enlaces con la CNDH para darle seguimiento puntual a las acciones
conjuntas ante esta relación que hoy se fortalece.
En el encuentro participaron, por la Comisión local, la primera Visitadora, Hilda Téllez Lino;
Segundo Visitador, Iván García Gárate; Tercera Visitadora, Cecilia Santiago Loredo; Cuarto
Visitador, Juan Carlos Arjona Esteves; Quinta Visitadora, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez.
Asimismo, la Directora de Vinculación con la Sociedad Civil y de Políticas Públicas, Brisa Maya
Solís Ventura, y la Directora General Jurídica, Yolanda Ramírez Hernández.
Por la CNDH, estuvieron presentes, sus seis Visitadores Generales, Ismael Eslava Pérez,
Enrique Guadarrama López, Ruth Villanueva Castilleja, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes,
Edgar Corzo Sosa y Jorge Ulises Carmona Tinoco. Asimismo, el Secretario Técnico, Joaquín
Narro Lobo; la Secretaria Ejecutiva, Consuelo Olvera Treviño; el Coordinador General de
Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Rubén Francisco Pérez Sánchez,
y el Director General de Quejas, Orientación y Transparencia, Carlos M. Borja Chávez.
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