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Ciudad de México, 02 de octubre de 2017 

Q 1  
1. 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por medio de la presente yen representación de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños 
y Adolescentes, me permito exponerle las razones por las que consideramos que Nashieli Ramírez 
Hernández es la persona ideal para ser designada por un periodo de cuatro años, al cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Este colectivo reconoce el trabajo que ha realizado por más de 30 años en pro de la defensa, 
promoción y difusión de los derechos humanos, lo que le ha permitido adquirir una enorme 
experiencia y conocimientos para trabajar con grupos plurales tanto a nivel nacional como 
internacional. Sin embargo, destacamos su trabajo y compromiso en la defensa de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en México, su actividad la ha conducido a estar en contacto directo con 
diversas problemáticas que enfrenta la infancia y adolescencia en nuestro país, visibilizando y 
denunciando los abusos en contra de este sector de la población. Por lo que se ha involucrado 
activamente en el terreno de los derechos de la infancia, pero también de los DESCA. de los derechos 
civiles, los derechos sexuales y a una vida libre de violencia. 

Ha trabajado directamente con la población, implementando diversas acciones posicionando temas 
prioritarios en las agendas legislativas y de política pública en materia de derechos de las mujeres. de 
las niñas y niños, de las personas migrantes. por mencionar algunos. 

Nashieli Ramírez Hernández cuenta con las capacidades y aptitudes necesarias para conducir —t.n 
un marco de respeto y tolerancia— las tareas que emanen de la Comisión, mediante el diseño e 
implementación de un programa de trabajo que incorpore la defensa eficaz, por encima de cualquier 
interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de derechos humanos: asi como la activa 
participación de la sociedad civil, de la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales; 
estableciendo de esta manera el diseño y conformación de acciones estratégicas para lograr una 
eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Por todo lo anteriormente expuesto. Nashieli Ramírez Hernández es la persona idónea para 
encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y posicionar a este organismo 
autónomo como un referente indispensable y necesario para la defensa de los derechos humanos, de 
cara frente a los retos que la Ciudad de México enfrenta actualmente y de esta manera, devolver la 
confianza de la sociedad civil en la institución. 

Si otro particular. le envío un cordial saludo y me pongo a sus órdenes para cualquier situación 
concerniente con la presente recomendación. 

Atentamente 

fi r 
ARITA MECIO 

SECREYARIA TECNICA 

1.1  4  IthAesoSocial 
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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoya a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 

para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre ha manifestado la 

contendiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en la generación de proyectos y 

programas que busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hace más de 15 años en 

el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes 

realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el pais en general y especialmente la 

Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la defensa de los 

derechos humanos de diferentes grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, las 

y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, pueblos y comunidades 

indigenas; población I.GBTM; personas con conexión de vida en calle; personas afrodescendientes; personas 

migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual comercial; así como 

población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor capacitada para 

enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo anteriormente 

expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente, 
COMISIÓN 

DERECHOS HUMANOS 

 

'a e. pilaselay. 

 

Recibe: 

Zoordirtadora Regional del Sur, A. C., (CORSAC), Av. las Torres Núm. 1 :dia. 10, Col. Torres de Potrero, Del. Alvaro Obregón, 
Z. P. 01260, México, Distrito Federal, Tel. 5810-4743, Fax 5525-3639. coordinadoraregional@gmalcum 
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Ciudad de México, 27 de septiembre, 2017 

Dip. Luciano limen Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Nos permitirnos apoyar a de los Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted 

preside a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo 

de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Consideramos que Nashieii Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y los 

conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión de Derechos 

Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas 

defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En nuestra experiencia 

personal con ella, nos ha apoyado en las tareas que hemos realizado con migrantes 

desplazados por violencia a quienes hemos atenaido a larga distancia. 

Sus cualidades academices, éticas y humanas la hacen una candidata ideal y deseable. 

Atentamente 

Dra. Maribel Nájera Valenc" Mtra. Sara E. Gracia Gutiérrez de Velasco 

Coordinadoras del grupo XIMBAL (Grupo de apoyo psicoterapéutico a migrantes por 

desplazamiento, violencia y diversas situaciones de la migración) del Instituto 

Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF). 
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León, Guanajuato a 26 de septiembre de 2017 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
ALDF 

PRESENTE 

ASUNTO: OPINIÓN SOBRE CANDIDATA A LA CDHDF 

Tal como se establece en la "Convocatoria para el nombramiento de lo Presidencia de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal", hecha pública el 04 de septiembre de 2017 por la ALDF, 

se emite la presente opinión sobre la candidata a ocupar dicha presidencia: • 	NASHIELI RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ. 

Nashieli es directora de Ririki Intervención Social, organización que ha trabajado durante años 

promoviendo los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes siguiendo los más altos 

estándares nacionales e internacionales. El aporte de Ririki y de la doctora Ramírez ha sido clave en 

el establecimiento de la Ley General de derechos de niñas, niños y adolescentes que el día de hoy 

está cambiando el paradigma con el que las instituciones públicas y la sociedad deben garantizar los 

derechos de niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho del país. 

Además, ha sido consejera de diversas instituciones públicas y privadas, incluida la propia CDHDF 

que ha reconocido su aporte a la institución. 

NIMA desea reconocer el aporte que, de ser electa, Nashieli hará a los derechos humanos en la 

Ciudad de México, lo que elevará los estándares también a nivel nacional. 

Sin más por el momento, queda de Usted. 

ATENTAMENTE 

NIMA, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. 
Chiapas 501, colonia Bellavista, León, Guanajuato. Tel. (477) 713 2214 intanctagtoragmail.com  
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CENTRO MUNICIPAL DE DERECHOS 

HUMANOS MONSEÑOR ROMERO 
DE IXTACALCO 

mZiNiCIPAI DE 
il,RECMOS HUMANOS' 

Dudad de México, 25 de septiembre de 2017 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
PRESENTE: 

DISTINGUIDO DIPUTADO: 

Con afectuoso saludo, me petm brétentar rtil ¿Poyo ?la/Propuesta de la compañera Nashieli Ramírez Hernández para\qUé,oeubl,‘Pdr on Iperio dec aqo años el cargo de Presidenta de 
la Comisión de DerechMdrbanos del Distrito Federar:-  / 

\ l i ' ,\_\ 	 N Nashieli Ramírei ReTánuez fue e 	a-periodo 	anos que inicia a partir del 
mes de abril de 0-1-3,Zak31 de dicie 	e IN; én la Asa 	egiilativa como consejera 
honoraria de la ,:daHillón de Der 	s Humanos de D.F. L'era en especialista en Investigación EduCatliray Ejercicio 	Docencia por 1 nlversid ~noma de México. De su 
experiencia profetionat resalta ha 	do coordinadora g erarde R jklIptervencIón Social, desde 
donde operó etPhigrama Infand 	vimiento. Te bién, ha sklormfegrante del Grupo de 
Expertos en Prini-erazInfancia de la 	ón d sta 	American 	Educación, la Ciencia 
y la Cultura (GEIla participado 	IsIétich 	u ntación y 	ión de programas de 
estudios de dictadores, o 	ización y 	rtrclpación soti cttasárrolb comunitario, „. 
fortafecimient~cipal, programs sociales y equidad de género, e 

r----5 
La consideramos una mujer que h fortalaido la agenda de derect s humanos, en donde ha 
demostrado igualdad, equidad y sol daridad de los Derechos Humanos. 

En el Centro Municipal de Den 
seguros que su trayectoria y conoci 
cabo en el seno del Consejo de la CD 

s Humanos Monseñor Romero de Ixtacalco, estamos 
tos serán de gran valía en las discusiones que se llevan a 
p' en beneficio de los habitantes de esta Ciudad. 

Confiamos en que estas consideraciones enriquezcan lát perspectivas de la Comisión que usted 
preside y contribuyan a tener mejores elementos frente a lat decisiones que procedan. 

Agradecemos de antemano la atención que brinde Usted y la Comisión que dirige a la presente, 
quedarnos a sus órdenes. 

R"'{i .1..;:f119!CsIPAI 
I la PI 	! ATENTAMENTE: t: 

"POR UNA DIGNIDAD DE DERECHOIE IGUALDAD” 
FIRMA POR LA MESA IRECTIVA 

C. CHRISTIAN I. 	ANDA TREJO 
SECRETARIO GENERAL 

• 

SUR 151 No. 1907, ENTRE ORIENTE 112 Y 110, COL. RAMOS MILLÁN BRAMADERO, DELEGACIÓN IZTACALCO 
TELEFONO 5803-8915 
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Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

COMISION 
DERECHOS HUMANOS 
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Por medio de la presente y con referencia a la Convocatori Hora.  ID'.  

   

   

    

organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro 
de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y 
los conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión 
de Derechos Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Y es que sin duda no hay otra manera de avanzar en la solución de los viejos y 
los nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de 
derechos humanos, que arroje soluciones desde la dignidad, la seguridad y la 
inclusión. En esta tarea, que a todos compete, el papel de la Comisión de 
Derechos Humanos es fundamental. Lo es desde su posición como uno de los 
siete organismos autónomos, con un papel preponderante para la gobernanza, 
como lo señala la Constitución Política de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más 
prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa 
misma agenda la ha hecho involucrase activamente al terreno de los derechos 
civiles, los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa 
en colectivos y trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de 
migrantes, mujeres y de periodistas. Tienen además vinculación con, redes que 

Óel 	• 1.n  33involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención prioritaria, ce, 
••"# 9. fnx • l'49120elloS los jóvenes, que son la población con la que trabaja nuestra . • 01 (3 

insa n. -11-% 03 
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—Adicionalmente—dorante—las-01~~~ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. 
Concluyendo, la constancia de su trabajo por la sociedad en general y 
particularmente en pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos 
humanos, se ha puesto de relieve a través de su colaborativa y articulada 
participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados 
(locales, nacionales) y organismos internacionales. Entre las que destaca su 
participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 2016, de la que deriva 
un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos 
humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de 
un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de 
cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, 
la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las 
acciones necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos 
legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su 
compromiso, de ahí que consideramos que, es la persona idónea para 
reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos 
concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos 
de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 

' IV  
María ¿manda Rascón Rojas 
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Ciudad de México a 18 de septiembre de 2017 

Die. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos 

Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

El derecho al esparcimiento está relacionado con muchos otros derechos, entre los ajamos 

que 

destacan en derecho a la vida y a La salud. Nosotros somos personas y grupos que trab  

en ese ámbito. Es para nosotros de gran importancia que la agenda de los derechos de los que 

vivimos en la Ciudad de México tenga como prioridad la garantía del derecho a la cultura, al 

esparcimiento, a una vida saludable. 
En respuesta a la solicitud de opiniones acerca del proceso de cambio de la presidencia 

de la CDHDF, hacemos llegar a la Comisión que usted preside, nuestra opinión favorable para 

que Nashieli Ramírez Hernández ocupe ese cargo. 
Nashieli Ramírez ha trabajado con nosotros no nada más en la incidencia para que se 

abran los espacios de recreación, sino también en el uso de herramientas de eporte, juegola  

, 

cultura y esparcimiento para apoyar la creación de espacios de paz y la pre
dvención de  

violencia en esta ciudad. 

Esperando nuestra opinión sea considerada, quedarnos a usted. 

Atentamente, 

/a7 

Adolfo Flores Ochoa 
Presidente 

Capoeira Longe do Mar A. C. 

Capoeira Lenge do Mar AC 
Coahuila 123 - F. Colonia Roma (06700). México, D. E 
a +52 (55) 62372279 capoeira(dlongedomar.com  
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ez Maza Nelia Bojór 
Directora 

nclusión 

'udadáha A.C. 

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017.  

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil, INCLUSION 
CIUDADANA, A.C. deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de Nashíeli 
Ramírez Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, 
los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los 
hoy denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 
Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una 
sólida formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento 
amplio de los sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con 
la experiencia y capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones 
que en materia de derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 
Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar 
la prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 
Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

ATENTAMENTE 

Fernández Leal 104-2 , Col. Barrio de la Concepción CP 04020 México, D. F. 

Teléfono 5554 0642 inclusión_ciudadanaltyahoo.com.mx 
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Directora ejecutiva 

141 
Programa Educación en Valores, A.C. 
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Ciudad Juárez a 26 de septiembre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil PROGRAMA 
EDUCACION EN VALORES, A.C. deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura 
de Nashieli Ramírez Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez, ha estado activamente involucrada en el tema de los derechos civiles, 
" DESCA", derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabaja con organizaciones de víctimas apoyando a migrantes, mujeres y periodistas. 
Tiene además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados 
grupos de atención prioritaria, entre ellos los jóvenes . 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández desde hace por lo menos 5 años, 
habiendo estado involucrados muy cercanamente en el tema de los derechos de la 
infancia 	esta relación nos permite dar testimonio de su 	honorabilidad y calidad 
humana. Sabemos que cuenta con una sólida formación en materia de Derechos 
humanos, que incluye un conocimiento amplio de los sistemas nacional e interamericano 
de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia de Derechos Humanos señala la 
Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Por lo anterior otorgamos nuestro incondicional apoyo a la Dra.. Nashiei Ramirez 
Agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una favorable respuesta. 

.%v. :o de Noviembre g 4305 • Col. El Colegio • C.P. 32340 • Cd. Juárez, Cbih. 
Yds.: 613-6388, 613-6255 y 616-4416 

E-mail: pevjuarenuedueneionyvaloresj.org  • iowsvedueacionyvaloresj.ozg 
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San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de septiembre de 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la Red de Mujeres y Hombres por 
una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche A.0 (RedMyH), 
organización que da sustento legal al Observatorio de Violencia Social y de Género, 
deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y trabajar 
con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de periodistas. 
Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados 
grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

1.) 
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Liliana A. Lomelí 
Representante Legal de la RedMyH 
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ORGANIZACION POPULAR INDEPENDIENTE, A.C. 

   

Ciudad Juárez Chihuahua a 25 de Septiembre del 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por medio de la presente queremos expresarle que la C. Nashieli Ramirez a participado con la 

Organización Popular Independiente A.C. desde hace más de doce años en procesos de articulación y 

generación de politicas públicas desde un enfoque de Derechos Humanos, Ha sido referente nacional. 

Por lo cual hoy manifestamos que C. Nashieli Ramírez Hernández nuestro apoyo para que contienda 

a la candidatura para ocupar el cargo de presidenta de la CDHOF para los próximos cuatro años. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como una de las mejores 

candidatas para enfrentar los retos que la CDHOF, puede representar eficazmente la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan en 

ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo 

anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su 

favor. 

/1  146  
tentamente 

C. Catalina Castillo C. 

Coordinadora General 

Calle Morelos N° 1559 • Col. Barrio Alto • C.P. 32160 • Cd Juárez. Chih. 
Tels. 612-5730 y 615-0482 • E-mail: opirecepcion@gmail.com  
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Ciudad de de México a 25 de septiembre de 2017. 
COMiSiÓN 

Dio. Luciano Jimeno Huanosta 	 DERECHOS HUMANOS  
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 	

I 1 1 OCT 2817  
Presente 

Fundada en 2011 por iniciativa de Nashieli Ramírez y un conjunto de organizaciones 

dedicadas a la defensa de los derechos de NNA, la Alianza por los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes es México, está conformada por 36 organizaciones de 

la Sociedad Civil de diversas partes de la República Mexicana, 6 Colectivos y Redes 

nacionales e internacionales y académicas y académicos de 5 de las 
Universidades más prestigiosas del país. 

La Alianza Mx es un espacio que convoca o personas, organizaciones de la 

sociedad civil y académicos para incidir en las políticas públicas del país en materia 

de derechos humanos de la niñez y los adolescentes. 

En este sentido y conociendo la importante trayectoria de Nashieli Ramírez, 

consideramos que una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación 

para sumar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos 

altamente discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, las y los 

jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, 

pueblos y comunidades indígenas; población LGETTTI; personas con conexión de 

vida en calle; personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y 

Islote No. 71. Col. Las Águilas. C. P. orno, Delegación Alvaro Obregón. iviezko, Distrito Federal 
56353791y56 35 37 89 cii.un20tIllaill»ogrilail.COni 

ls AlianzaNNMtic t r @Alianza MX 

Recibet 

Hora. 
Por este medio, quisiera extemarie mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 

Hernández para ocupar el cargo de Presidenta de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Distrito Federal, por los próximos cuatro años. 
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ABEL ESTEINOU DÁVILA 
SECRETARIA TÉCNICA 

solicitantes de asilo: personas víctimas de trato y explotación sexual comercial; así 

como población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 

programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización 

y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y 

población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública 

como en el no gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en 
favor de los derechos humanos. 

Por último, quisiera señalar que Nashieli Ramírez Hernández cuenta con las 

aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las 

tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de un programa de 

trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier interés personal 

y/o particular, de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la activa e 

indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia y las 

dependencias gubernamentales y las acciones necesarias para lograr una 

eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas 
pendientes en la materia. 

ATENTAMENTE 

Islote No. 7t. Col. Las Águks. C. P. orno, Delegación Ácaro Obrogón, M&KL.-o, Distrito Federal 56 35 37 91 y56 353769 aliorrtonnono.(Nyir.QH.cc:t. 
AlienzoNNAMx 
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Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por medio de la presente y con referencia a la Convocatoria para que los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro 
de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y 
los conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión 
de Derechos Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Y es que sin duda no hay otra manera de avanzar en la solución de los viejos y 
los nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de 
derechos humanos, que arroje soluciones desde la dignidad, la seguridad y la 
inclusión. En esta tarea, que a todos compete, el papel de la Comisión de 
Derechos Humanos es fundamental. Lo es desde su posición como uno de los 
siete organismos autónomos, con un papel preponderante para la gobernanza, 
como lo señala la Constitución Política de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más 
prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa 
misma agenda la ha hecho involucrase activamente al terreno de los derechos 
civiles, los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. 

Medellín No. 33, Col. Roma, Tels: +52 (55) 5511 8816 y 5511 2349 
06700 México D. F., colectivotrata@gmail.com  



Participa en colectivos y trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, 
de migrantes, mujeres y de periodistas. Tienen además vinculación con, redes 
que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención 
prioritaria, entre ellos los jóvenes, que son la población con la que trabaja 
nuestra institución. 

Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. 
Concluyendo, la constancia de su trabajo por la sociedad en general y 
particularmente en pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos 
humanos, se ha puesto de relieve a través de su colaborativa y articulada 
participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados 
(locales, nacionales) y organismos internacionales. Entre las que destaca su 
participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 2016, de la que deriva 
un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos 
humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de 
un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de 
cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, 
la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las 
acciones necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos 
legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Medellín No. 33, Col. Roma. Tels: +52 (55) 5511 8816 y 5511 2349 
06700 México D. E, colectivotrata@gmail.com  



Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su 
compromiso, de ahí que consideramos que, es la persona idónea para 
reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos 
concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos 
de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentaniente 

\\kik  
Mayra RosalInt Rojas Rosas 

Medellín No. 33. Col. Roma, Tels: +52 (55) 5511 8816 y 5511 2349 
C6700 México O. F., colectivotrata@gmail.com  
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de MujIres SC 

Montecasino, Huitzilac, Morelos, 21 de septiembre del 2017. 

 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 

Por medio de la presente y con referencia a la Convocatoria para que los organismos, 
entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil propongamos y avalemos el 
desempeño de ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la 
sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos 
Humanos, y en atención a la lista de candidatos que esa Comisión que usted preside ha 
publicado, nos manifestamos a favor de la C Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por 
un periodo de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México. 

La Sra. Nashieli Ramírez Hernández ha desarrollado una amplia e incansable labor a lo largo 
de tres décadas, en diversos espacios de incidencia pública y privada, para que México y sus 
pobladores tengamos acceso a una calidad de vida digna bajo el entendimiento primordial de 
que la misma no puede lograrse si no es con estricto cumplimiento a los derechos humanos y 
dentro de ellos, el acceso a las oportunidades para los grupos más vulnerables: niñas, niños, 
jóvenes: mujeres, población indígena y adultos mayores logren niveles de empoderamiento 
que le permitan a su vez, exigir y ejercer esos derechos. 

Su labor no sólo ha sido una entrega cabal y comprometida, sino acompañada de una gran 
calidad en el desempeño aplicado en todos y cada uno de los espacios en los que ha 
participado. Nuestra asociación ha recurrido en numerosas ocasiones, a solicitar la 
orientación y asesoría de Nashieli Ramírez Hernández, quien de manera profesional y seria 
nos la ha brindado para la solución de diversos conflictos que en la defensa de los derechos 
humanos de mujeres, niñas y niños y comunidades en las que trabajamos, hemos tenido que 
enfrentar y atender de manera organizada. 

Será una invaluabie oportunidad para la Ciudad de México, el que la Presidencia de la 
Comisión Derechol Humanos de la misma, quedara depositada en la C. Nashieli Ramírez 
Hernátrd 

ATENTAMENTE ~~ 
VIET JUAN FELIX COSTA 
DIRECCION GENERAL 

Recibe• U 	.  

Fraccionamiento Monte Casino, Huitzilac, Morelos. C.P. 665443----.-- 
Senda Ensueño No. 2, esquina Senda Coqueta 1 Hora: 	40 (4_  -- 

telifax; 01(52-777) 3810017, 381.13-25 y 381-1260 
convalorural@gmail.com  
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca 22 de septiembre del 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por necio de la presente y con referencia a !a Convocatoria para que los organismos. 
entidades. instituciones y organizaciones de la sociedad civil propongan ciudadanas y 
ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la 
promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos Humanes, proponemos a la 
Comisión que usted preside a Nashieli Ramirez Hernández para ocupar por un 
periodo de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de Distrito Federal. 

Considerarnos que Nashieli Ramirez Hernández, cuenta con la experiencia y :os 
conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión de 
Derechos Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Y es que sin duda no hay otra manera de avanzar en la solución de los viejos y los 
nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de derechos 
humanos, que arroje soluciones desde la dignidad. la  seguridad y a inclusion. En esta 
tarea, que a todos comcete, el papel de la Comisión de Derechos •Humanos es 
fundamental. Lo es desde su posición como uno de los siete organismos autónomos, 
con un papel preponderante para la gobernanta, como lo señala la Constitución 
Politica de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández. no es exclusivamente una de las más prestigiadas 
defensoras de los derechos de niñas. niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha 
hecho involucrase activamente al terreno de los derechos civiles. los DESCA. 
rerechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y trabajar con 

organizaciones de violines y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de periodistas 
rienen además vinculación con, redes que 

involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención priontaria, entre 
los jóvenes. que son la población con :a cue trabaja nuestra institución. 

Recibe: 0,r_ 



Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios colegiados. 
muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. Concluyendo. la  constancia 
de su trabajo per la sociedad en general y particularmente en pro de la defensa 
promoción y difusión de los derechos humanos, se ha puesto de relieve a través de su 
colabotativa y articulada participación en diferentes colectivos, gran número de 
cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos internacionales. Entre las que 
destaca su participación como consejera de la CIDHOF del 2011 al 2016. de la que 
deriva un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos 
humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño. instrumentación y operación de 
programas, asi como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y 
participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales. género y 
población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como 
en el no gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los 
derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramirez Hernández. cuenta 
con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia—
las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de un programa de 
trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier interés personal y.t) 
particular. de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la activa e 
indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadania, la academia y las 
dependencias gubernamentales y; las acciones netesanas para lograr una eficiente 
incidencia en los procesos legislativos relacionados con las breas pendientes en la 
maten. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su compromiso, 
de ani que consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar y traducir los 
procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos 
para la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan 
por la Ciudad de México. 

Atentamente 

II rimen .9k*/ 

'11 
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Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por medio de la presente hago de su conocimiento mi apoyo para que la C. Nashieli Ramírez 
Hernández pueda presidir por un período de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de Distrito Federal, conforme a la Convocatoria para que los organismos, 
entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos 
que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, 
estudio o difusión de los Derechos Humanos. 

Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y los conocimientos en 
materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión de Derechos Humanos en la ruta global de 
las urbes, denominada: "Tiempo de cambio hacia una Nueva Agenda Urbana basada en Derechos 
Humanos" y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Desde el año 2001 conozco el trayecto profesional de Nashieli Ramírez en el marco de la defensa 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta agenda en común nos ha motivado a 
participar activamente en el terreno de los derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y a una 
vida libre de violencia, apoyando de manera permanente a colectivos y organizaciones de sociedad 
civil, gubernamentales y no, todos referentes a grupos de atención prioritaria. Su trayecto incluye su 
participación como consejera la CDHDF del 2011 al 2016, de la que deriva un conocimiento profundo 
de la institución y de la situación de los derechos humanos en la ciudad 

World Vision México ha participado con la C. Ramírez en espacios de articulación como son la 
REDIM, el frente para la defensa de los niños y la Alianza por los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Colaborando además en acciones de incidencia en política pública como la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

ashiell Ramírez Hernández cuenta con las 
isióniLle Derechos Humanos de la Ciudad de 

pa icipación activa de la sociedad civil, la 
y el sector privado. Agradeciendo su 

Derivado de lo anterior, no tengo la menor duda que 
aptitudes necesarias para conducir las labores de I 
México; en un marco de respeto, tolerancia, in 
ciudadanía, la academia, las dependencias g 
atención al presente quedo de usted. 

Lic. Jorg 
Director 

World Vision México 
Bahía de Santa Bárbara # 157 Col. Verónica Anzures 
Tel. (52) (55)1500 2200 Correo-e: vmexico@wvi.org  
www.worldvisionmexico.org.mx  
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Grupo de Educcd6o Popular con Mujeres, A. C. 

Ciudad de México, 25_de Septiembre.de.2017__. . _ 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V111 Legislatura 
Presente 

Por este medio, en nombre del Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C. me permito hacer de 
su conocimiento nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el 
cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Desde hace años conozco y he trabajado con Nashieli Ramírez quien tiene una larga trayectoria en 
la promoción y la defensa de los derechos humanos, particularmente de niñas, niños y adolescentes. 
Su compromiso ha quedado ampliamente demostrado en los muy diversos proyectos que ha 
impulsado desde la sociedad civil, así como en la amplia articulación con otras organizaciones tanto 
a nivel nacional, como internacional. 

La capacidad organizativa y de atención a los grupos a los que se les ha violentado de manera 
persistente sus derechos pone de relieve la perspectiva del objetivo que tiene Nashiell respecto a la 
búsqueda de la igualdad y la justicia para poblaciones tales como los pueblos originarios que han 
migrado a la Ciudad de México, las mujeres adultas, las jóvenes que ha sufrido trata, tos jóvenes 
que se encuentran en conflicto con la ley y privados de su libertad, la población LGIITTTI, entre 
otros más, lo que le permite a Nashieli tener una visión amplia del papel que debe cumplir la 
Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

De igual manera, podemos destacar su honradez, su irrefutable desempeño ético y democrático, que 
hace a Nashieli una líder indispensable, por lo que estamos seguras que desempeñará un excelente 
papel al frente de la CDHDF en estos momentos que viven México y en particular nuestra Ciudad. 

En espera de que sean tomadas en cuenta las consideraciones antes expuestas sobre la candidatura 
de Nasheili Ramírez Hernández, le enviamos un cordial saludo. 

Atentamente 

Maestra Maria de Loar 4J Valenzuela y Gómez Gallardo 
Representante Legal 

_J 	 

COMISCN 
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DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017 

COMISIÓN 
DERECHOS HUMANOS 

11 OCT 2017 

Recibe: 

Nos referimos a la Convocatoria publicada el pasado 04 de septie 

Legislativa del Distrito Federal, cuyo fin es proponer ciudadanas y ciudadanos que destaquen dentro 

de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos Humanos. 

Al respecto, me permito proponer a Nashieli Ramírez Hernández para ser designada a tan loable 

labor como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por un periodo de 

cuatro años. 

Es de mí conocimiento y constancia que durante los últimos 30 años, se ha destacado por su trabajo 

realizado a favor de la sociedad en general, principalmente en la defensa, promoción y difusión de 

los derechos humanos; así como, en la defensa de los niños, niñas y adolescentes y que ha 

desempeñado posiciones de reconocimiento público, lo que le ha permitido generar no sólo un 

conocimiento profundo de la situación en el tema de los derechos humanos, sino también, adquirir 

la experiencia necesaria que requiere un cargo de esta relevancia. 

Al ser la Nashieli Ramírez una de las más prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en México, su actividad y compromiso la han llevado a involucrase activamente en el 

terreno de los derechos civiles; los derechos sociales, culturales y ambientales (DESCA); los derechos 

sexuales y los derechos a una vida libre de violencia; además de colaborar corresponsablemente 

con organizaciones de víctimas, migrantes, mujeres y periodistas, como a favor de erradicar el 

trabajo infantil y disminuir el embarazo adolescente. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de programas, asi como 

estudios en los diversos ámbitos como los derechos humanos, organización y participación social, 

desarrollo comunitario, intervención social, de género y en población infantil y adolescente, tanto 

corresponsabilidadsocialmxilgmail.com  Tel. (55)10560328. Costa No.98 Col.Ampliación los Alpes, CDMX, C.P. 01710 



en el ámbito de la administración pública, como en el no gubernamental, son claro ejemplo de una 

actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Quisiera señalar además, que habiendo sido colega de Nashieli Ramírez Hernández desde 1995, 

conozco su trayectoria profesional y puedo confirmar que cuenta con las aptitudes y conocimientos 

necesarios para conducir las tareas de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad, así como, 

diseñar, desarrollar e implementar un programa de trabajo integral que considere entre otros: la 

defensa eficaz de las víctimas de violaciones de derechos humanos; una activa e indispensable 

participación de la sociedad civil, ciudadanía, academia y dependencias gubernamentales y, en igual 

sentido, la integración de las acciones necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos 

legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Por todo lo antes expuesto, sin duda recomiendo a Nashieli Ramírez Hernández como la persona 

idónea para encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y posicionar a dicho 

organismo corno el referente indispensable y necesario para la defensoria de los derechos humanos 

de cara a los retos que la Ciudad de México enfrenta actualmente y con ello, lograr que sociedad 

civil ponga nuevamente su confianza y coparticipación en dicha institución. 

Agradezco de antemano su atención y quedo de usted. 

Atentamente 

Rosa Martha Loría San Martín 
Fundadora y Presidenta del Consejo Directivo 

corresponsabilidadsocialmxagmail.com  Tel. (55)10560328. Costa No.98 Col.Ampliación los Alpes. CIDAF1X. C.P. 01710 



y 

Ciudad de México, 13 de 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 
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Por medio de la presente y con referencia a la Convo 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de 
la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y los 
conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión de 
Derechos Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Y es que sin duda no hay otra manera de avanzar en la solución de los viejos y los 
nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de derechos 
humanos, que arroje soluciones desde la dignidad, la seguridad y la inclusión. En 
esta tarea, que a todos compete, el papel de la Comisión de Derechos Humanos es 
fundamental. Lo es desde su posición como uno de los siete organismos 
autónomos, con un papel preponderante para la gobernanza, como lo señala la 
Constitución Politica de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas 
defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la 
ha hecho involucrase activamente al terreno de los derechos civiles, los DESCA, 
derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y trabajar 
con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con, redes que involucran a la totalidad de 
los hoy denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos los jóvenes, que son 
la población con la que trabaja nuestra institución. 

Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. Concluyendo, 
la constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de 
la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, se ha puesto de relieve 
a través de su colaborativa y articulada participación en diferentes colectivos, gran 



número de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos internacionales. 
Entre las que destaca su participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 
2016, de la que deriva un conocimiento profundo de la institución y de la situación 
de los derechos humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización 
y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y 
población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como 
en el no gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los 
derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de un 
programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier 
interés personal yfo particular, de las víctimas de violaciones de derechos humanos; 
la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la 
academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para 
lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las 
tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su 
compromiso, de ahí que consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar 
y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, 
diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las personas 
que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Israel Montes de Oca Velázquez 
Wiinik, Tierra, Género, Salud y Derechos A.C. 
Representante Legal 
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Ciudad de México, 13 de seplietlitte de 201/,OMISIÓN 

.:‹1:::9; DERECHOS HUMANOS 
Dio. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

I 1 1 OCT 2017 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente Recjbe•  1. • C•t-•  

Hora:  í  

Por medio de la presente y con referencia a la Convocatoria para que los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro 
de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y 
los conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión 
de Derechos Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Y es que sin duda no hay otra manera de avanzar en la solución de los viejos y 
los nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de 
derechos humanos, que arroje soluciones desde la dignidad, la seguridad y la 
inclusión. En esta tarea, que a todos compete, el papel de la Comisión de 
Derechos Humanos es fundamental. Lo es desde su posición como uno de los 
siete organismos autónomos, con un papel preponderante para la gobernanza, 
como lo señala la Constitución Política de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más 
prestigiadas defensoras de los derechos de niñas. niños y adolescentes. Esa 
misma agenda la ha hecho involucrase activamente al terreno de los derechos 
civiles. los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa 
en colectivos y trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de 
migrantes, mujeres y de periodistas. Tienen además vinculación con, redes que 
involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención prioritaria. 
entre ellos los jóvenes, que son la población con la que trabaja nuestra 
institución. 

Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. 
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Concluyendo-la —constancia de su trabajo por la sociedad en l  general y 
particularmente en pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos 
humanos, se ha puesto de relieve a través de su colaborativa y articulada 
participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados 
(locales, nacionales) y organismos internacionales. Entre las que destaca su 
participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 2016, de la que deriva 
un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos 
humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de 
un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de 
cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, 
la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las 
acciones necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos 
:egislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su 
compromiso, de ahí que consideramos que, es la persona idónea para 
reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos 
concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos 
de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 

Mónica Araceli Ochoa Balcázar 
Directora de Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y 

Salud, A.C. 



Centro de Investigación Consultoria y pié-ling° Juana de Asbaje A.C. 
Sindicalismo 1110 A 102 Col. Escanddn CP 11800 Del. Miguel Hidalgo 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 
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Distinguido Señor 

En el contexto de la convocatoria abierta para que la sociedad civil organizada de la Ciudad 
de México, proponga candidaturas para el relevo de la presidencia de su Comisión de los 
Derechos Humanos, por un período de cuatro años, es que nos permitimos expresar por 
este medio el apoyo de nuestra organización a la postulación de la C. Nashieli Ramírez 
Hernández. 

Conocedora de la institución desde la perspectiva ciudadana por su participación en el 
Consejo de La Comisión, -posición que ha ocupado precisamente por su interés y 
trayectoria en los derechos humanos- cuenta con una gran experiencia en el campo de su 
especialidad, los derechos de infantes y adolescentes. Y asociados a éstos, los derechos 
a una vida libre de violencia y la igualdad de género. 

La agenda que ha impulsado la ha llevado a los terrenos más amplios de los derechos 
civiles y los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 

Es notable también en su participación ante la ineludible extensión y articulación de estos 
derechos con fenómenos de gran algidez contemporánea, como la trata de personas y los 
flujos migratorios. 

La violencia de género y los derechos a una libre de violencia, significan también su 
actuación en el universo de los derechos humanos. 

Por otro lado, compenetrada de la Declaración de Hábitat III, y de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, es apta para impulsar la institucionalización de los derechos 
humanos en la agenda urbana. 

Hoy día, es cada vez más necesario tener una óptica de gran visión, abarcadora, 
integradora de los derechos. La complejidad de la fenomenología de la ciudad, obliga al 
abordaje transdisciplinar; al diálogo de las disciplinas. Esa capacidad de mirada compleja 
la aporta Nashieli Ramírez. 

Es también una tejedora de redes, de alianzas, de espacios de diálogo y de acción. Y 
nuestra organización se ha enriquecido de su experiencia y de materiales producidos por 
la Red Ririki. Es decir que nos consta el desprendimiento de sus propios saberes para 
compartirlos generosa y solidariamente. 

COMISIÓN 
DERECHOS HUMANOS 
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Atentamente 

Maestra Olimpia Flores Ortiz 
Presidente 
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gandrn y desarrollo a.c. 

Ciudad de México, 25 de septie 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vil Legislatura 
Presente 

COMISIÓN 
DERECHOS HUMANOS 

Estimado. Dip. Jimeno Huanosta: 

Por medio de la presente, GENDES, A.C. expresa su opinión favorable en torno a la 

candidatura de la C. Nashieli Ramírez Hernández para ocupar la Presidencia de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, en conformidad con lo estipulado en la 

convocatoria publicada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez es una reconocida defensora de derechos humanos con una amplia 

trayectoria en la defensa de los derechos humanos de la niñez y, a partir de lo anterior, ha 

fungido como articuladora de varias agendas de derechos humanos. Como participantes de 

estas redes, como la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, 

conocemos de primera mano la visión estratégica y la capacidad de gestión que la hacen 

una candidata valiosa en esta contienda. Adicionalmente, su expertise en el monitoreo y 

evaluación de políticas públicas sin duda serán un elemento útil para fortalecer el 

desempeño de la Comisión en la protección de los derechos humanos 

Otro punto que se considera esencial es el compromiso de la C. Ramírez Hernández hacia 

las organizaciones de la sociedad civil que, en el contexto d 	 humanos, son 

aliadas para accionar los mecanismos de exigibilidad entados a traducir el com 	miso 
de México ante la comunidad internacional en uyra realidad para todas las personas e 
habitan la Ciudad de México. 

Por todo lo anteriormente mencionado, GE ES, A.C. apoya con absoluta convicción la 

candidatura de Nashieli Ramírez Hernánde2( a la Presidencia de la Comisión de Derecho 
Humanos del Distrito Federal. 

Atentam te, 
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FUNDACION PRO NIÑOS DE LA CALLE. LA. P. 

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

En el contexto de la Convocatoria para que los organismos, entidades, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de 
reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o 
difusión de los Derechos Humanos, me dirijo a usted para proponer a Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar por un periodo de cuatro anos el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

A través de muchos años coincidiendo con ella en espacios de reflexión, construcción de 
colectivos y alianzas, tales como la Alianza MX hemos podido constatar su clara vocación y 
capacidad para el trabajo por los Derechos Humanos de las personas en nuestro pais. 

Muy relevante y pertinente seria su aportación en la ruta que se abre a partir de la Constitución 
de la CDMX y las agendas que en materia de Derechos Humanos y construcción de espacios 
urbanos con perspectiva de derechos para los próximos años. 

Nashieli Ramírez Hernández, además de ser una de las más Claras y reconocidas defensoras 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. ha tenido el interés y compromiso 
para involucrase activamente en la promoción y defensa de los derechos civiles, los DESCA, 
derechos sexuales y a una vida libre de violencia, Su compromiso la ha llevado á la formación y 
participación activa en colectivos y en el trabajo con mujeres, migrantes, organizaciones de 
victimas y de periodistas. 

Por más de 15 años se ha destacado en su participación dentro de Órganos Colegiados, como 
ejemplo su participación corno consejera de la CDHDF del 2011 al 2016. Esta y sus otras 
experiencias en el ámbito de los Derechos Humanos en la CDMX la han hecho una relevante 
investigadora y colaboradora en diagnósticos y programas de intervención comunitario. 

Más allá de todos sus muchos merecimientos técnicos es una persona cuya ética y 
compromiso ha sido una constante referencia e inspiración para quienes hemos tenidofilhpoor----1 
de colaborar a su lado en pro de los Derechos Humanos. 

COMISIÓN 	1 
DERECHOS HUMANOS Atentamente 

Laura Alvarado Castellanos 
Directora General 

► Zaragoza 277. Coi. Buenavista, 
Del. Cuauhtemoc, C.P. 06350, 
México, D.F. 
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oroninovaaproninoseelacalle.org.rox 

55979299 

Junta de 
Asistencia 
Privada del 

Distrito Federal 



COMISIÓN 
DERECHOS HUMANOS 

; 1 1 @GT '1017 

Recibu: 	(• •  11  

Ciudad de México a 22 de septiembre dei 2017 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Conforme a la Convocatoria para que los organismos, entidades, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de 
reconocido prestigio en la defensa de los Derechos Humanos; proponemos a la Comisión 
que usted preside a Nashieli Ramírez Hernández, para ocupar el cargo de Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Es grato reconocer a la Doctora Nashieli Ramírez Hernández, como una incansable 
defensora de los derechos humanos en especial de niñas, niños y adolescentes. Su 
compromiso, empeño laboral, entrega y lucha por las causas sociales, la vuelve una 
candidata idónea para para tutelar la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. 

La Ora. Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con más 30 años de experiencia en la 
promoción, defensa y reconocimiento de los derechos humanos y siempre ha 
manteniendo como eje rector de su labor profesional el Interés Superior de la Niñez. 

Nashieli Ramírez Hernández une a su nutrida experiencia profesional, su gran calidad 
humana y entrega a este sector social tan sensible: los niños, niñas y jóvenes de nuestra 
nación. 

Sin otro particular, me despido de usted y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 
•• / 

1/7  
DrecNorrna Inés Barreiro 

Directora 

Av trisurgentes Sur 1409-,B, Dlleg Benito Juárez, C.P. 03920 
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Spatium 
Libertas 	_ 

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil 
Spatium Libertas AC., deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura 
de Nashieli Ramírez Hernández para presidir la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos 
civiles, los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. 
Participa en colectivos y trabaja con organizaciones de víctimas y en el 
apoyo a migrantes, mujeres y periodistas. Tiene además vinculación con 
redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de 
atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 
Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y Spatium Libertasda 
testimonio de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con 
una sólida formación en materia de derechos humanos, que incluye un 
conocimiento amplio de los sistemas nacional e interamericano de 
protección. Asimismo cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de derechos 
humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 
Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la 
función de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y procurar la prevención y defensa de los derechos humanos en la 
Ciudad de México. 
Agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una favorable 
respuesta. 

abriela Delgado Baile teros 
Coordinadora Academice 

Spatium Libertas AC 

COMSSIÓN 	1 
DERECHOS HUMANOS 1 
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Atentamente, 

Mtra.-N etáecetril Albarrán 
Representante legal de Desarrollo, género y ciudadanía Alabe: 	 _  
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Ciudadanía A.C. 

Desarrollo 
Genero y, 

Ciudad de México a 3 de octubre de 2017. 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vil Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli 

Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro 

años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre ha 

manifestado la contendiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en la 

generación de proyectos y programas que busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la 

población en general. 

Nashieli Ramirez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hace más 

de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y 

conocimiento de las diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los derechos 

que vive el país en general y especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la defensa 

de los derechos humanos de diferentes grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las 

y los adolescentes, las y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con 

discapacidad; personas, pueblos y comunidades indígenas: población LGBTTTI; personas con 

conexión de vida en calle: personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes 

de asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual comercial: así como población en situación 

de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 

capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente 

la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas 

que transitan en ella. 

Sin más por el momento. me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo 

anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a 

su favor. 
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Ciudad de México a 22 de septiembre del 2017. 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 	 COMISIÓN 	
1 

DERECHOS HUMANOS 1 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vii Legislatura 

Presente 

Por medio de la presente y tomando en cuenta la Convocatoria para que las entidades, 
organismos, organizaicones de la sociedad civil, instituciones, etc, propongan a 
ciudadanos y ciudadanas que tengan un reconocido prestigio sobre la defensa de los 
derechos humanos, estudio sobre los mismos y su promoción, queremos proponer a la 
Comisión que usted liderea a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el puesto de 
Presidente de la Comisión de Drechos Humanos del Distrito Federal. 

Conseideramos que Nashieli es una persona con la experiencia, conocimientos y un 
prestigio franco y honesto para poder estar al frente de la Comisión. El trabajo que ha 
desarrollado es legítimo, sincero y además solidario. 

Desde nuestra Organización estos son los comentarios, ya que desde la primera vez que 
pedimos su apoyo, nos lo ha facilitado, ha apoyado nuestras iniciativas de defensa del 
Derecho al Juego , ha apoyando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que es el 
campo en el que nuestra organización trabaja desde hace 8 años tomando en cuenta 
tambien la población de adultos mayores. 

Nashieli Ramírez Hernández también se ha involucrado en los derechos civiles, derechos 
sexuales y que se lleve una vida libre de violencia para todo mundo. Participa en varias 
redes, colectivos luchadores de los derechos humanos y sus relaciones son buenas y 

firmes.Además de ser investigadora y tener varios libros y artículos sobre el tema de 
derechos humanos. 

Por último me gustada mencionar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las 
competencias necesarias para llevar una Comisión comprometida, más presente, solidaria 
y con la capacidad de hacer programas de atención donde la población sentirá que se le 
esta tomando en cuenta y apoyando. 

info@mexicojuega.org.mx  
mexicojuegaac@hotmail.com  
mexicojuega.org.mx  
Cel: 04455 1492-77931Tel: (551 5528-6640 
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Estoy segura que con ella la Comisión tomará más en cuenta a las organizaciones de la 
sociedad civil que hemos estado muy lejanas y sin atención. 

Por los anteriores motivos considero que ella es la persona correcta para llevar y 

encabezar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y así volver a 
posicionarla como un organismo atento, solidario, resolutivo y hacerlo un referente de la 
defensa de los Derecho Humanos en nuestra Ciudad. 

Sin más por el momento estoy a sus ordenes con mucho gusto. 

"Por el derecho al juego en ludotecas para todos y todas" 

Lud. Mónica Mercedes Juárez Soria 

Presidente del Consejo Directivo 

Fundación México Juega A.0 

tr 
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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura 
de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF 
para los próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que 

siempre ha manifestado la contendiente en la defensa y promoción de los 

derechos humanos, así como en la generación de proyectos y programas que 

busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 
Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental 

y desde hace más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener 

un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes realidades y, por tanto, 

de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 

especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar 

esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos altamente 

discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes; 

mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, pueblos 

y comunidades indígenas; población LGBTTTI; personas con conexión de vida en 

calle; personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 

asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual comercil; así como población 
en situación de pobreza o vulnerabilidad. 	 COMISIÓN 

DERECHOS HUMANOS 

-0C-T-2017 
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Calle María Luisa Martínez Mza 3 Lote 18 Col. Carmen Serdán C.P. 04910, México, b.F. Tel. 56-32-12-36 



Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la 

candidata mejor capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este 

momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos de las y los habitantes de la CDMX y las personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en 

consideración lo anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli 
Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente. 

SARA LETICIA CHAVEZ RODRIGUEZ 

Representante Legal 
ACCIÓN, SALUD Y CULTURA A.C. 

ACCION, SALUD Y CULTURA, A. C. 

Calle María Luisa Martínez Mza. 3 Lote 18 Col. Carmen 5erdán C.P. 04910, México. U.F. Tel. 56-32-12-36 
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosto 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la 

candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de 

presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y 

dedicación que siempre ha manifestado lo contendiente en la defensa y 

promoción de los derechos humanos, así como en la generación de 

proyectos y programas que busquen mejorar las condiciones sociales y de 

vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito 

gubernamental y desde hace más de 15 años en el de la sociedad civil, lo 

cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las 

diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los 

derechos que vive el país en general y especialmente la Ciudad de 

México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para 

sumar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de diferentes 

grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los \ 	• 
odoiescet s, las y los jóvenes; mujeres;personas adultas mayores; 

\ \NL:•. 

.•.sociacuan parar)  DesarrOiG 
Integral de Personas Violadas A C 
PERMISO S.R.E NO 4.19A4S26'. 
REG. PUB. DE PERS. MOR. 1.ii;21.: 

R.1 C AADSM233,1t 

 

Salvardor Diaz Mirón No.140.5ta.Maria La Rivera, México, D.F. 
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personas con discapacidad; personas. pueblos y comunidades indígenas: 

población LGBMI; personas con conexión de vida en calle; personas 

afrodescendientes; personas migranles, refugiadas y solicitantes de asilo; 

personas víctimas de trata y explotación sexual comercial; así como 

población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan 

como la candidata mejor capacitada para enfrentar los retos que la 

CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y 

las personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome 

en consideración lo anteriormente expuesto para evaluar la candidatura 

de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

\‘, 	/ 

Asociaran^. para e! Dna:Tono 
Integra! de Personas Viciadas AL 
PERMISO S.P.E NO 09048261 
REO. PUB. DE PERS. MOR. 7850e 

R.F C 4AD9712233,4 

Atentamente 

Directora-Fundadora: Laura Martínez Rodríguez 

Salvardor Díaz Miran No.140.5ta. Maria La Rivera, México,D.F. 
Tels. [551 56 82 79 69/ 155: 55 43 47 00 . www.adivac.org  
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I Y quién habla 
por mí A.C. 

Ciudad de México a 4 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Asunto: Opinión proceso Presidencia CDHDF 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi reconocimeinto y apoyo a la 

candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la 

CDHDF. 

Su trayectoria y dedicación en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, dirigida 

de manera preponderante a los grupos altamente discriminados y con especial situación de 

vulnerabilidad, como es nuestro caso que a través de Y Quién Habla Po Mí AC atendemos 

a victimas de violaciones graves a sus Derechos Humanos de primera infancia. La 

presencia de Nashieli Ramírez, nos asegura que la Comisión, contemplará en su trabajo, 

de forma especial, la atención a la garantía de niños y niñas de primera infancia. 

Atentamente, 

Areli Rojas Rivera 

Presideta de 

Y QUIEN HABLA POR MI AC 

5...244ib ION 
DERECHOS HUMANOS 
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Ciudad de México, 24 de septiembre del 2017 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 	• 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio y con base en la Convocatoria publicada el pasado 04 de septiembre del 

presente año, para que los organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos qu'e gocen de reconocido prestigio 

dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 

Derelhos Humanos, me permito proponer ampliamente a Nashieli Ramírez Hernández 

para que sea designada por un periodo de cuatro años, al cargo de Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez Hernández tiene una briilante trayectoria como defensora de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en diversos ámbitos académicos, políticos, 

sociales y culturales a nivel nacional e internacional. Ha sido fundadora e impulsora de 

diversas organizaciones de la sociedad civi:. destacando también en el campo de la 

investigación de diversas problemáticas de la irfancia, la adolescencia y la juventud 

desde las perspectivas de los derechos num aros, equidad de género y pertinencia 

entre otras: asi como en el desarrollo de propuestas de políticas públicas y la 

aplicación de múlt pies programas que han impactado ce manera importante en la 

solución de los przolemas de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

Por 'o anterior, el amplio y reconocido conocimiento y experiencia de Nashieli Ramírez 

Hernández. asegura sin duda, la presencia de una ciudadana capaz de ocupar de manera 

digna y eficaz :a P•esidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Atentamente 

ara. - .--ntIrt.- e alean 	isneros 
Profesora — Investigacora de la Universidad Pedagógica Nacional 

Coordinadora de .a Licenciatura en Educación. Indígena 
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Ciudad de México a 26 de septiembre del 2017. 

Dip. Luciano-Jimeno-Huanosta--- 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, hago de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF los siguientes cuatro años. Considero 
que cuenta con todo el conocimiento, la experiencia y sobre todo la dedicación y convicción para 
desempeñar este puesto íntegramente. 

Conocí a Nashieli Ramírez en el año 2010 cuando me incorporé al equipo de Incide Social. Desde 
entonces he podido compartir distintos espacios de acompañamiento, el primero fue el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad en donde su compromiso fue evidente desde el inicio y sus más 
de 15 años de experiencia en el trabajo del sector de sociedad civil salió a la luz. Posteriormente, 
tuve la oportunidad de colaborar, hombro con hombro, en un proyecto en Ciudad Juárez para 
empujar la agenda de infancia en la ciudad. En esta experiencia de más de dos años pude corroborar 
su compromiso por la agenda de los niños, niñas y adolescentes además de contar con 
conocimiento actualizado y novedoso en la materia. Gracias a esto, Nashieli logró la asistencia de 
ponentes de alto nivel internacional para conocer la experiencia del trabajo que se realizaba en 
Ciudad Juárez. Adicionalmente, tuvo la capacidad para gestionar alianzas con distintos sectores 
para el logro de los objetivos que se buscaban en el proyecto. 

A partir de esas primeras experiencias, tuve la oportunidad de seguir colaborando con Nashieli en 
distintos proyectos tanto en el sector gubernamental como en el de la sociedad civil para lograr 
generar conocimiento y lograr la visibilidad de distintas realidades y la necesidad de garantizar el 
cumplimiento de derechos en el país. Ejemplos de estos proyectos han sido niños, niñas y 
adolescentes sufriendo la realidad de las distintas violencias en México, siendo éste mi tema de 
trabajo académico; trabajo de niños, niñas y adolescentes en campos agrícolas; manual de 
prevención de violencia enfocado en niños, niñas y adolescentes. 

Nashieli Ramírez no sólo cuenta con el conocimiento y experiencia que este puesto requiere sino 
que además tiene la sensibilidad y la capacidad para articular distintos esfuerzos en la defensa de 
los derechos humanos de distintos grupos discriminados y vulnerados como son personas 
migrantes; refugiadas y solicitantes de asilo; pueblos y comunidades indígenas; población en 
situación de pobreza o vulnerabilidad. Esta sensibilidad y compromiso, aunado a la experiencia y 
conocimiento novedoso es lo que considero que la hace la mejor candidata para enfrentar los retos 
que la CDFDF presenta en la actualidad. 

Sin más por el momento, quedo al perliepte,de cyalqpierlinformación adicional que se requiera 

PU \A- Ckk UAIA" 
Fabjola de Lachicá Huerta 
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Ciudad de México a 26 de septiembre del 2017. 

Dip. Luciano  Jimeno_auanosta_  	  
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura 
Presente 

Esta carta es para expresar mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para 
presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Considero que la amplia 
experiencia de Nashieli, así corno su sensibilidad y conocimiento en tomo a las realidades, 
necesidades, capacidades, y retos en la defensa de los derechos humanos en el país la convierte 
en una profesional integral para las labores que la CDFDH requiere. 

Personalmente, conozco a Nashieli Ramírez desde hace poco más de dos años. La conocí en 
un evento de vinculación y creación de redes para mujeres dedicadas a trabajo en 
organizaciones de la sociedad civil. Estas mujeres, convocadas por Nashieli, colaboran en 
organizaciones enfocadas principalmente a promover y garantizar el respeto a los derechos 
humanos de una gran variedad de poblaciones. Esta reunión dejó ver no sólo el conocimiento a 
fondo de Nashieli Ramírez de las realidades de muchos grupos, sino que también demostró su 
capacidad para establecer redes de apoyo y coordinación entre diferentes organizaciones y 
proyectos, con una capacidad crítica, analítica, y una profunda convicción en la colaboración y el 
trabajo para garantizar los derechos humanos, el derecho a una vida digna, y la lucha contra las 
distintas violencias y vulnerabilidades que estas poblaciones enfrentan. 

Como resultado de este encuentro, colaboré profesionalmente con Nashieli Ramírez en 
proyectos enfocados en población migrante; principalmente niños, niñas, adolescentes, víctimas 
de trata y población LGBTQI. La migración es mi área tanto de trabajo y estudio, y encontré en 
Nashieli una interlocutora con grandes capacidades para entender la realidad que enfrentan 
estas poblaciones así como con una gran sensibilidad para el diseño de programas e 
intervenciones para su protección e inclusión en la sociedad mexicana. 

Actualmente, la Ciudad de México, así como el país en general, enfrenta graves crisis de 
derechos humanos. La realidad de las poblaciones más vulnerables, como las poblaciones 
indígenas, las personas LGBTQI, migrantes, niños, niñas, adolescentes, las mujeres en general, 
así como otras poblaciones marginadas están expuestas a violaciones sistemáticas de sus 
derechos humanos, y la labor de la CDFDH es no sólo central si no indispensable para garantizar 
su protección. No me queda duda de que Nashieli Ramírez Hernández cuenta con el 
conocimiento, la sensibilidad, la convicción, la experiencia, y las herramientas que el puesto de 
Presidenta de la CDHDF requiere. 

Sin más por el momento, quedo al pendiente de cualquier información adicional que se requiera 

Isabel/Gil averaert 
Candidata a Doctora por el Graduate Ceiiter de la City University of New York 
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Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre 26 de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Apreciable Dip. 

De conformidad con la Convocatoria emitida a organismos, instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil a efecto de proponer ciudadanas y ciudadanos que 

cuenten con el reconocido prestigio por su trabajo en la defensa, estudio, promoción, o 

difusión de los Derechos Humanos con población prioritaria, es para nosotros un honor 

proponer a la C. Nashieli Ramírez Hernández para asumir la presidencia de la 

Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) por los próximos 

cuatro años. 

Tomando como base la experiencia en diversos trabajos realizados en forma conjunta 

en materia de capacitación, sensibilización y difusión de los derechos humanos, es 

digno de reconocer el trabajo de Nashieli Ramírez, indudablemente en todo momento 

se evidencian sus argumentos cognitivos y experienciales, además de que es poseedora 

de importante y destacada trayectoria en el campo de la defensa y promoción de los 

derechos humanos, así como de su estudio y análisis. 

Desde la academia y en particular para fortalecer los procesos formativos, hemos 

logrado resultados multi e interdisciplinarios favorables lo que ha posibilitado 

desarrollar encuentros, foros, seminarios, cursos y distintos actos académicos en 

diferentes temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

especialmente en temas prioritarios, aunque también hemos trabajado de manera 

transversal en temas como género, DESCA, poblaciones vulnerables, derechos de las 

mujeres, etcétera. 

El interés por el trabajo colaborativo nos ha colocado recientemente en el equipo que 

integra el Sistema de Protección Integral de NNA de la Ciudad de México lo cual 

representa también un reto de coordinación e intercomunicación con los diferentes 

sectores de la sociedad, donde Nashieli Ramírez ha dejando entrever su trayectoria 

--profesional-y-humana-de-más.de 20-años,-también-ha 	resaltado 	su capacidad en temas 

de derechos humanos de coordinación y conciliación entre los grupos plurales. 



En pleno derecho como ciudadanas y como colaboradoras en una honorable institución 

educativa, respetuosamente nos dirigimos a la Comisión que usted preside, para 

presentarles nuestra recomendación para que Nashieli Ramírez Hernández sea 

considerada como la persona idónea para asumir la CDHDF por los próximos cuatro 

años. 

Sin otro particular, reitero mis consideraciones y un cordial saludo. 

i 
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Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA LXI LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRESENTE: 

El Cuerpo Académico "Transformación Social" CAUdeC3631, adscrito al departamento de 

Desarrollo Social, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y humanidades de la 

Universidad de Guadalajara, por éste medio, reconocemos la trayectoria profesional de la 

NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ, en defensa de los Derechos Humanos desde las 

organizaciones Sociales y de la academia. por lo que consideramos que reúne el perfil en 

conocimientos, aptitudes y valores, con sensibilidad social para presidir la Comisión 

Estatal de Derechos I lumanos del Distrito Federal. 

Desde la academia NASHIELI RAMIREZ HERNÁNDEZ. ha demostrado su compromiso 

por la generación de conocimiento que favorece el avance en temas de violencias de 

género y particularmente de los derechos de la niños, niñas y adolescentes. Además de 

contar con numerosos reconocimientos a su labor y trayectoria académica en la docencia. la  

investigación y la divulgación. 

Es importante señalar que las acciones que realiza esta Comisión es atender las violaciones 

de los Derechos Humanos por parte de funcionarios y empleados públicos. Por tanto. debe 

ser dirigida por una persona que represente a la ciudadania. Por consiguiente. expresamos 

nuestro apoyo a NASHIELE RAMIREZ HERNÁNDEZ para que presida la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal. que sin duda desempeñara cabalmente 

el nivel profesional requerido. 

Guadalajara. Jalisco: a 25 de septiembre 2017 

.1.tentamente 

María Ritaez Gutiérile7r3: 	1 	(31-  

Responsable del Cc rpo Académico 
I N 

Av. de las Maestros y Alcalde. Lacio '6' nivel 2. ata miente, S. La horma C.P. 44260 
Ceadan!n•n. 	Menino Tal 13313819 3369. 3819 33 22. fax: 3819 3316. Ext.: 3316 
.onvw.cucen.fida.mx 



ASOCIACION EDUCACIONAL COLEGIO 
MIRAVALLES, A.C. 

AEC 8906076K3 

Durazno® M. 474 L1. 
Col. 14 innulle 09696 Inapalayht, CDMX 
rulF:XICO. 	 Tell(55) 2.2.31-01.12 	unirsvalltsgencral(whotmail.com  

1t.  

Ciudad de México, 13 de sept 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

PRESENTE. 

e 	
COIVIISION 

DERECHOS HUMANOS 

1 2 OCT 2017 
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Por medio de la presente y con referencia a la Convocatoria para que los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro 
de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y 
los conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión 
de Derechos Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Y es que sin duda no hay otra manera de avanzar en la solución de los viejos y 
los nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de 
derechos humanos, que arroje soluciones desde la dignidad, la seguridad y la 
inclusión. En esta tarea, que a todos compete, el papel de la Comisión de 
Derechos Humanos es fundamental. Lo es desde su posición como uno de los 
siete organismos autónomos, con un papel preponderante para la gobernanza, 
como lo señala la Constitución Política de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más 
prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa 
misma agenda la ha hecho involucrase activamente al terreno de los derechos 
civiles, los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa 
en-colectivos-y-trabajar-con-organizaciones-de-victimas-y-en-su-apoyorde 	 
migrantes, mujeres y de periodistas. Tienen además vinculación con, redes que 
involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención prioritaria, 
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entre ellos los jóvenes, que son la población con la que trabaja nuestra 
institución. 

Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. 
Concluyendo, la constancia de su trabajo por la sociedad en general y 
particularmente en pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos 
humanos, se ha puesto de relieve a través de su colaborativa y articulada 
participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados 
(locales, nacionales) y organismos internacionales. Entre las que destaca su 
participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 2016, de la que deriva 
un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos 
humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de 
un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de 
cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, 
la ciudadanía:  la academia y las dependencias gubernamentales y; las 
acciones necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos 
legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su 
compromiso, de ahí que consideramos que, es la persona idónea para 
reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos 
concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos 
de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, deseo manifestar mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez ha jugado un papel fundamental en el reconocimiento de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en el país. A través de la generación de sistemas de 
indicadores sobre derechos de infancia y la documentación de realidades de poblaciones 
en situación de riesgo y vulnerabilidad, ha posicionado en el escenario público y entre los 
tomadores de decisiones una temática que había permanecido invisible. 

En el caso de Ciudad Juárez, Nashieli Ramírez ha sido una aliada importante para 
impulsar el desarrollo de programas sociales y políticas públicas a favor del cumplimiento 
de los derechos de la niñez. Su intervención ha sido siempre promotora del diálogo entre 
diversos actores (autoridades, iniciativa privada, sociedad civil, academia) y en una 
búsqueda clara por extender una cultura de derechos. 

Conozco el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estoy convencida de su 
honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida formación en 
materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los sistemas 
nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y capacidad 
necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de derechos 
humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Considero que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más, agradezco su atención a la presente y quedo en esperaTdéaina favorablesIni 
respuesta. 	 HUMANOS 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre personal como académico de la Licenciatura en Intervención 
Educativa de la Universidad Pedagógica del Estado de Chihuahua deseo manifestar mi 
apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para presidir la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

ATENTAMENTE 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 
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Por este conducto, a nombre de quienes integramos la academia de la línea inicial de la 
Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica del Estado de 
Chihuahua deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 



Ciudad de México, 27 de septiembre de 2017. 

_____DipAuciano *limen° Huanosta___ 	 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Estimado presidente de la Comisión, 

Ppor este conducto me dirijo respetuosamente a usted, para manifestar mi apoyo 
a la candidatura de Nashleli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por los 
siguientes cuatro años. 

La contendiente tiene una probada experiencia y trayectoria en la defensa, 
promoción y estudio de los Derechos Humanos, especialmente de los sectores 
más vulnerables de nuestro país; además, tiene un trabajo de incidencia e 
intervención directa en la Ciudad de México de más de 15 años, lo que le ha 
permitido tener una lectura y análisis mucho más profunda de los retos que 
enfrenta la CDMX en los próximos años y, por ende, sus ciudadanas y ciudadanos. 

Aunado a lo anterior, Nashieli Ramírez Hernández ha participado activamente en 
diversos espacios de defensa de los derechos de periodistas y la libertad de 
expresión, terna urgente y sensible en el presente mexicano. En este sentido, 
Nashieli Ramírez ha manifestado públicamente y en diversos foros, su 
preocupación y compromiso por este sector altamente vulnerado ya que 
representa uno de los pilares fundamentales para la construcción de una 
sociedad verdaderamente democrática y participativa. 

La trayectoria, compromiso y solidaridad que Nashieli Ramírez ha demostrado al 
frente de todos los órganos colegiados, coordinaciones, grupos de trabajo, 
mecanismos y sistemas de los cuales forma o ha formado parte en pro de la 
defensa y promoción de los derechos humanos, es garantía del importante y 
comprometido trabajo que realizará estando al frente de la CDHDF. 

Por todo lo anterior, considero que Nashieli Ramírez Hernández es la candidata 
idónea para dirigir la Comisión y posicionarla de nuevo como un organismo 
comprometido y defensor de los derechos de las ciudadanas) 	yjays-ludadtkrás:n7 
la CDMX. L,c;!viSION 
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Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL- — - — 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil Red de Feministas 
Peninsulares, deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramirez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes. mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

Laura Adriana Bautista Hernández 

Red de Feministas Peninsulares 
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Prevención Social de la Delincuencia Organizado 
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Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de 

Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los 

próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre 

ha manifestado la contendiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, así 

como en la generación de proyectos y programas que busquen mejorar las condiciones 

sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental y desde 

hace más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio 

entendimiento y conocimiento de las diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y 

garantía de los derechos que vive el país en general y especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la 

defensa de los derechos humanos de diferentes grupos altamente discriminados como son 

niñas, niños, las y los adolescentes. las y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; 

personas con discapacidad; personas, pueblos y comunidades indígenas; población 

LGBTTT1; personas con conexión de vida en calle; personas afrodescendientes; personas 

migrames, refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual 

comercial; así como población en situación de poorezo o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la 

cancidc.ra mejor capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y 

representar eficazmente la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y :os 

habitantes de la CDMX y las personas que transitan en ella. 

R. 



Prevención Social de la Delincuencia Organizada 
__ Verdad, Justkia, Memariay.Narepetición 	  

Sin más por el momento, me despido esperando se tome en consideración lo anteriormente 

expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente 

Llanos Hernández 
PS la Rbd Retoño 
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA MI LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRESENTE: 

Por éste medio me permito reconocer la trayectoria profesional de la 

NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ, en defensa de los Derechos Humanos desde 

las organizaciones Sociales y de la academia, considero que reúne el perfil 

en conocimientos, aptitudes y valores, con sensibilidad social para presidir la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Desde la academia NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ. ha demostrado su 

compromiso por la generación de conocimiento que favorece el avance en 

temas de violencias de género y particularmente de los derechos de la niños, 

niñas y adolescentes. Además de contar con numerosos reconocimientos a 

su labor y trayectoria académica en la docencia, la investigación y la 
divulgación. 

Es importante señalar que las acciones que realiza esta Comisión es atender 

las violaciones de los Derechos Humanos por parte de funcionarios y 

empleados públicos. por tanto debe ser dirigida por una persona que 

represente a la ciudadanía. Por ello expresamos nuestro apoyo a NASHIELI 

RAMIREZ HERNANDEZ para que presida la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, que sin duda 

nivel profesional requerido. 

Guadalajara, Jalisco; a 19 de witiembre 2017 
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Dip. Luciano Jimeno Nuanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la Candidatura de la C. Nashieli 

Ramírez Hernández para ocupar el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad De México (CDHDF), para los próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que representan la 

compañera Nashieli Ramírez por la defensa y promoción de los derechos humanos, asi como en la 

generación de proyectos y programas que buscan mejorar las conidicones sociales y de vida de la 

población en general. 

La Red por la Infancia de Ciudad Juárez reconoce a Nashieli como una aliada importante para el impulso 

para que Juarez sea una ciudad de derechos, además de poner su expertis y experiencia a las más de 25 

organizaciones que representamos la red, con capacitación, en la promoción y defensa de los derechos 

de la infancia, realizando intervenciones de diálogo entre diversos actores locales, estatales y nacionales 

para posicionar los derechos humanos y una cultura de derechos. Toda esta trayectoria y conocimiento 

profundo en la materia, la colocan como una de las mejores candidatas para enfrentar los retos que la 

CDHDF, puede representar eficazmente la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los 

habitantes de la CDMX y la personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo 

anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su 

1°C, 

favor 

Atentamente 

C.Catalina Castillo Castañeda. 

Responsable 
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Ciudad Juárez Chihuahua a 25 de Septiembre del 2017 
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2017. 

Comisión de Derechos Humanos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 

PRESENTE 

En el marco de la Convocatoria para el nombramiento para la Presidencia de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal publicada el pasado 4 de septiembre de 2017, 

según la Base Quinta sobre la recepción de opiniones relativas a las propuestas de los 

candidatos y candidatas, nos permitimos hacerles llegar nuestro punto de vista sobre el 

trabajo de la Dra. Nashieli Ramírez Hernández. 

Nashieli defensora de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Fue consejera de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Consejo para Prevenir la 

Discriminación en la Ciudad de México y del Consejo Social del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa. Participa en diversos colectivos: Alianza MX, Mesa Social contra la 

Explotación NNA en México, Colectivo contra la Trata y Espacio Social para el Dialogo 

Estratégico. Ha publicado más de cincuenta artículos y libros de temas relacionados a los 

derechos humanos, en especial de género, violencias sociales, desarrollo social, desarrollo 

sustentable, seguridad alimentaria y educación. Destacan sus participaciones en la revista 

México Social y los libros Detrás de la puerta que estoy educando, Primera Infancia, 

agenda pendiente de derechos y Un dos tres mi y todos mis amigos, voces de los niños 

pequeños en Juárez. 

Y además de toda esa labor, ha sido una aliada estratégica para diversas organizaciones de 

la sociedad civil. Es el caso de la Red de Periodistas de a Pie —desde su fundación- ha 

1 



colaborado en diversas iniciativas impulsando temas de sobre migración, programas 

sociales e infancia; ejemplo de ello es el trabajo publicado con el título: Paso a Pasito 

Espacios Seguros para la Primera Infancia en Ciudad Juárez y sus diversas participaciones y 

opiniones en el Programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento TV. 

Consideramos que Nashieli Ramírez cumple con el perfil que necesita la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México ya que su trayectoria, su conocimiento, su 

legitimidad, su compromiso con la agenda de derechos humanos; y por el diálogo 

cotidiano que desarrolla entre la diversidad de actores civiles y gubernamentales para 

impulsar temas pendientes en materia de derechos humanos de esta Ciudad, que como 

dice Nashielli "Un camino que seguimos construyendo paso a pasito". 

Reciban un cordial saludo. 

Vierto Najar 

Presidente 

Red de Periodistas de a Pie— Periodistas Sociales A.C. 

2 
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Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

El Espacio Social para el Diálogo Estratégico, está integrado por Organizaciones y 
personas comprometidas con una visión progresista de la política social sustentada en el 
reconocimiento de la dignidad de todas las personas y del carácter universal, 
interdependiente, indivisible e inalienable de los derechos humanos como fundamento de 
una sociedad igualitaria, democrática y justa. 

Consideramos que ante la preocupante situación por la que atraviesa la Ciudad de México, 
resulta necesario un cambio en la institución que debe encabezar la defensa y protección de 
los derechos humanos a fin de lograr que sus actos gocen de una amplia legitimidad y 
respaldo social; por tal motivo, es indispensable que el proceso de selección de su titular sea 
inclusivo, claro y transparente y que en él participen personas honorables y con probada 
capacidad técnica. 

En ese sentido las personas que integramos El Espacio Social para el Diálogo Estratégico 
presentamos ante ustedes nuestro apoyo a la postulación de Nashieli Ramírez Hernández 
para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estamos convenidos de 
su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida formación en materia 
de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los sistemas nacional e 
interamericano de protección. Asimismo, cuenta con la experiencia y capacidad necesaria 
para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de derechos humanos señala 
la Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurará la 
prevención y defensa de tos derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una favorable 
respuesta. , ys  

r...tiMiS !GPI 
ATENTAMENTE 
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LIC. CARLOS ALBERTO ZE7INA ANTONIO 
SECRETARIO TÉCNICO 

czetina_antonio@yahoo.com.mx  

OSC que integran el Espada: 
ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Cauce 
Ciudadano. A. C. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social. A.C. Instituto de Acción Ciudadana para la lustIcia y la 
Democracia A. C., Organización Popular Independiente A.C., RIRIKI, Intervención Social S.C., Sin Fronteras IAP, Spatlum Libertas 
A.C., Comité de DDHH Alusco , Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, A.C.. Centro Lindavista 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura L 	  
Presente 	 Recibe. 	G  

Hora 1 	 '  
Mujeres en Consenso, por nosotras y con ellos, constituye un esfuerzo serio, incluyente y 

comprometido, que desde 2010 ha generado diversas actividades con el propósito de 

tender puentes sólidos entre las realidades de violencia y discriminación que hoy por hoy, 

siguen enfrentando las mujeres, con la ambición de un futuro posible: el de la igualdad. Así, 

hemos impulsado la propuesta de muchas mujeres y hombres con la visón amplia y la 

disposición para transformar los discursos en hechos, con la capacidad de emprender un 

esfuerzo colectivo que pretende aportar elementos que nos permitan permanecer unidos 

en torno a lo que nos identifica, en solidaridad y respeto a los derechos humanos. 

En ese sentido, consideramos pertinente externar y hacer de su conocimiento nuestro 

apoyo total e incondicional a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de 

presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

El compromiso de Nashieli Ramírez, con la agenda de las mujeres, deriva de su claridad en 

torno a que la igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos. Es 

por lo tanto es materia de atención especial, pero también comprende una visión 

transversal. 

Hoy, requerimos de una Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, que 

proteja los derechos de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas. Los niveles de violencia que 

viven hoy las mujeres, traducidas en feminicidios, riesgo de explotación y trata y violencias 

de género en todas sus expresiones, requieren del compromiso decidido desde la 

coralavila@grnail.com  
mujeresenconsenso@gmail.com  

Coral Avila Casco 
Mujeres En Consenso 

246 46 3 09 09 

CoralAvilaCasco 
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Gioconda Belli 

promoción, la defensa y la garantía de los derechos de las mujeres. Consideramos que 

Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con los atributos y capacidades para hacerlo. 

Su trabajo, es la enseñanza viva de que la tolerancia es mucho más que la aceptación del 

otro; que la tolerancia es descubrir, conocer, reconocer, respetar y amar a la otra, al otro. 

Su trabajo y ejemplo nos recuerdan que el desconocimiento del otro es la raíz de los 

conflictos y ponen en peligro nuestro futuro y el de las demás. Las semillas que diariamente 

son sembradas por ella son garantía de concordia y paz, porque éstas sólo se construyen 

en el conocimiento; porque en su diálogo y convivencia se defiende la libertad, la libertad 

que es fundamento de la esperanza, de la esperanza en el futuro. 

Por su trayectoria estamos seguras que es la postulante mejor capacitada para enfrentar 

los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que 

transitan en ella. Recuperando, además, su carácter de referente nacional en materia de 

Derechos Humanos. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente. 

Atentamente 

coral Avila Casco 
Presidenta de Mujeres en Consenso 

eoral.avila@gmail.com  
mujereseneonsenso@gmail.com  

Coral Av i la Casco 
Mujeres En Consenso 

246 46 3 09 09 

CoralAvilaCasco 
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2017. 

Diprluclano Jimeno-Huanosta 	 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Estimado presidente de la Comisión, 

Por este conducto me dirijo respetuosamente a usted, para manifestar mi apoyo 
a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por los 
siguientes cuatro años. 

La contendiente tiene una probada experiencia y trayectoria en la defensa, 
promoción y estudio de los Derechos Humanos, especialmente de los sectores 
más vulnerables de nuestro país; además, tiene un trabajo de Incidencia e 
intervención directa en la Ciudad de México de más de 15 años, lo que le ha 
permitido tener una lectura y análisis mucho más profunda de los retos que 
enfrenta la CDMX en los próximos años y, por ende, sus ciudadanas y ciudadanos. 

Aunado a lo anterior, Nashieli Ramírez Hernández ha participado activamente en 
diversos espacios de defensa de los derechos de periodistas y la libertad de 
expresión, tema urgente y sensible en el presente mexicano. En este sentido, 
Nashieli Ramírez ha manifestado públicamente y en diversos foros, su 
preocupación y compromiso por este sector altamente vulnerado ya que 
representa uno de los pilares fundamentales para la construcción de una 
sociedad verdaderamente democrática y participativa. 

La trayectoria, compromiso y solidaridad que Nashieli Ramírez ha demostrado al 
frente de todos los órganos colegiados, coordinaciones, grupos de trabajo, 
mecanismos y sistemas de los cuales forma o ha formado parte en pro de la 
defensa y promoción de los derechos humanos, es garantía del importante y 
comprometido trabajo que realizará estando al frente de la CDHDF. 

Por todo lo anterior, considero que Nashieli Ramírez Hernández es la candidata 
idónea para dirigir la Comisión y posicionarla de nuevo como un organismo 
comprometido y defensor de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de , 
la CDMX. 

DEBEIrlfjOt H1CÚNMANOS 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo, V..3etir: 
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-- Ciudad de México-a-27 de septiembre-de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

En el marco del proceso de designación de la persona que presidirá la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); por este conducto, deseo 

expresar mi apoyo a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar dicho cargo. 

Por su incansable labor en la promoción, estudio y difusión de los derechos 

humanos, Nashieli Ramírez goza del reconocimiento de la sociedad, las 

instituciones públicas, organizaciones privadas e instituciones académicas, así 

como de organismos internacionales especializados. 

En mi opinión, el conocimiento profundo que Nashieli Ramírez Hernández tiene en 

la materia, su gran trayectoria y su compromiso absoluto, la colocan como la mejor 

candidata para ser la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

DEP.ECHOG HUMANOS 

Atentamente 
j 1 2 OCT 2917 1 
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PARA NIÑOS Y JÓVENES CON OISCPACIDAiS 

Ciudad de México. 4 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por medio de la presente y en respuesta a la solicitud de que la sociedad civil proponga 
candidatos para ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. Quiero apoyar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández ya que considero muy 

valiosa su trayectoria en la promoción, la investigación y la defensa de los derechos humanos de 
la población más vulnerable y específicamente de la niñez en situación de riesgo en nuestro pais. 

La defensa de los Derechos Humanos en nuestro país yen nuestra ciudad requiere conocimientos, 
experiencia, compromiso, capacidad de concertación, diálogo y una honestidad a toda prueba. 
Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, reúne todas esas características y cuenta además 

con una red muy amplia de aliados de la sociedad civil que desde hace tiempo estan 
comprometidos en esta lucha por la dignidad, la inclusión, la justicia y la equidad. 

Nashieli Ramírez Hernández, es una conocida defensora de los derechos humanos, 
especialmente los de los niños en condición vulnerable, como es el caso de la población que 
nuestra fundación atiende: los niños y jóvenes con discapacidad que viven en zonas de alta 

marginación. 

Ha participado muy de cerca en el diseño, instrumentación y evaluación de programas y políticas 

públicas en el ámbito de los derechos humanos, el desarrollo comunitario y la inclusión social, con 
una profunda visión social, centrada en la equidad, la justicia yen el ejercicio de los derechos. 

Su enorme capacidad de diálogo, su trayectoria de trabajo y su experiencia le permitirán cumplir 

con la delicada misión de fortalecer y vigilar el ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de 
México. 

/2;t:A.Zsio   

Atentamente
. 	
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Ciudad Juárez Chihuahua a 25 de Septiembre del 2017 

 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por medio de la presente voy ha externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación 

que siempre ha manifestado Nashieli Ramírez Hernández a la contendiente en la defensa y promoción 

de los derechos humanos, ha trabajado el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hace 

más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y 

conocimiento de las diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que 

vive el país y en especial a Ciudad Juárez. 

Por lo cuál me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 

Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 

capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que 

transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo 

anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su 

favor. 

ZEMPOALA 3360-1 • COL. LA  PLAYA • C.P. 32377 • TEL. (656) 611-0150 • CD. JUAREZ, CHIH. 
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klorizecasino, Henzilac, Morelos. 21 de Septiembre;  2017 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
Av. Juárez 60 Oficina 406 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 

En atención a la publicación de la Lista de Aspirantes para ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, nuestra Asociación desea manifestarse A FAVOR de la candidatura de la C. NASHIELI 

RAMIREZ HERNÁNDEZ dada su trayectoria y actuación siempre coherente, honesta y propositiva a favor de los 

derechos humanos desde los diversos espacios de incidencia ciudadana en los que participa y ha participado a lo 

largo de su actividad, no solamente en el ámbito de la hoy Ciudad de México, sino del país en general e incluso a 

nivel de diversos naciones, durante más de 30 años. 

Sirva nuestra opinión para lograr que la C. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ ocupe la Presidencia de la Comisión 

de Derechos Humanos en la Ciudad de México. 

Sin otro parficular, 

ATENTAMENTE 

C. CRISTINA CRISTINA DUNCAN 

vICEPRESIDENrifreltec. 
t.C;r,;IS±ON 

HUMANOS 

MIRIAM G. p EZ GUERRERO 
PRESIDENTA 

; 	OCT 21117  

2lecin3 .L.Sza •  
Hora:  j -93C\ \,  

Htutziloc, Morelos. CP 52510 
"eleforro 01-777-331 i 24 	MAIL: juntopoblodores@gmail.com  
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
AV JUAREZ 60.0FICINA 406 
COLONIA CENTRO. DELEGACIÓN CUAUHTEMOC 
CDMX 

En atención a la publicación de la Lista de Aspirantes para ocupar la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. nuestra Asociación desea manifestarse A FAVOR de la candidatura 

de la C. NASHIELI RAMIREZ HERNÁNDEZ dada su trayectoria y actuación para la construcción de una 

sociedad más justa y equitativo. 

Destaca la actuación de la C. RAMIREZ HERNANDEZ a favor de los derechos humanos desde los diversos 

espacios de incidencia ciudadana en los que participo y ha participado con alta calidad moral a lo largo 

muchos años. lo que permite la confiabilidad en su persona y el compromiso que representa para el 

fortalecimiento de las instituciones de la Ciudad de México. Su labor desde las organizaciones de la sociedad 

civil en defensa de la niñez, a favor de la juventud. de los derechos de las mujeres y en contra de toda 

expresión de violencia y de manera incisiva, contra los feminicidios, representa para nuestra asociación civil. 

un aliento y confianza en que se pueden sumar acciones para una mejor sociedad, más propositiva y con 

respaldo de sus instituciones. 

Sirva nuestra opinión para lograr que la C. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ ocupe la Presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, 

P6ReLA-MESA 15iliÉtTtVA- 

NURIA COSTA LEONARDO 
VICEPRESIDENTA 

Alta Tensión 11-8. Montecosino, Huitzilac. Morelos. Tel 01777 381-01-57 
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Ciudad de México a 15 de septiembre de 2017 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE I.:ÍK 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ;,:.'.:, DERECHOS HU VIRA OS 
VII LEGISLATURA • I 

(16 

PRESENTE 

Estimado Dip. Jimeno: 

De conformidad con la Convocatoria publicada el pasado 04 de septiembre de 2017 para 

proponer a ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la 

sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos 

Humanos, por este medio propongo a Nashieli Ramírez Hernández para que sea 

designada por un periodo de cuatro años, al cargo de Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal.  

Sustento mi propuesta en los más de 30 años de trabajo de Nashieli Ramírez en pro de 

la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, específicamente con uno de 

los grupos más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes. 

He tenido la fortuna de colaborar con ella en temas relacionados a la transparencia y 

rendición de cuentas tanto de gobiernos locales como estatales, desde donde he 

constatado su amplio compromiso con la agenda ciudadana. 

Estoy cierta que mí propuesta es la mejor opción dado que Nashieli es una experta en el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas que abonen a la 

defensa de los derechos humanos. además de ser una persona profesional, ética, con 

una trayectoria impresionante que avala ampliamente a la presente y que posibilita el 

aumento de credibilidad que tanta falta le hace al Ombudsman de la Ciudad de México. 



Por todo lo antes expuesto, considero que Nashieli Ramírez Hernández es la persona 

idónea para encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 

posicionar a este organismo autónomo como referente indispensable y necesario para la 

defensa de los derechos humanos, de cara a los retos que la Ciudad de México enfrenta 

actualmente y de esta manera, regresar la confianza de la sociedad civil en la institución. 

Esperando que la comisión que usted preside tome la mejor decisión al respecto, me 

reitero a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con la presente. 

ATENTAMENTE 

LIC. GISELA ORTIZ TORRES 
CONSULTORA EN TEMAS DE GÉNERO, 

PRESUPUESTO PÚBLICO Y TRANSPARENCIA 



Ciudad de México, 24 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por medio de la presente y con referencia a la Convocatoria para que los organismos, entidades, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen 
de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o 
difusión de los Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Desde el año 2010 he tenido relación con la C. Nashieli Ramírez Hernández, en el marco de su 
colaboración en diversos proyectos con la Oficina para los países de México y Cuba de la 
Organización Internacional del Trabajo, donde sumamos actividades derivadas de los proyectos que 
tuve a mi cargo en relación a las condiciones de trabajo en la agroindustria de la caña de azúzar. 

Durante el tiempo que Nashieli Ramírez ha colaborado en los proyectos citados siempre ha 
demostrado ser una persona con amplia experiencia y conocimientos en materia de derechos 
humanos. Participa siempre en el diseño, instrumentación y operación de programas, así como 
estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación social, desarrollo 
comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de 
la administración pública como en el sector privado. Su trayecto contribuyó a fortalecer los 
conocimientos de los actores de la agroindustria de la caña de azúcar para combatir el trabajo 
infantil desde un enfoque de cadena de valor y a través de la restitución de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

Dado los desafíos que la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México enfrenta para 
favorecer a los grupos minoritarios, consideramos ampliamente que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir las tareas de ese organismo; en un marco de 
respeto, tolerancia, inclusión y participación activa de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia, 
las dependencias gubernamentales y el sector privado. 

Ate 	nte 	
COm;SION 

•••.̀.,;::,;:.t.1 DERECHOS HUMANOS 

12 00T 2017 1 
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Consutor Internacional 
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REF.: DJ-056/2017 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA, 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
VII LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

COMISICN 
DERECHOS HUMANOS 

12 OCT 2017 

Retaba' 

Hora« --12;  f 1. 1-11/4r • 

Por este medio y con referencia a la Convocatoria para que los organismos, entidades, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos 
que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, 
defensa, estudio o difusión de los Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que 
usted preside, a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro 
años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Desde el año 2011 esta Cámara ha tenido relación con Nashieli Ramírez, en el marco 
de su colaboración en diversos proyectos para la protección de los derechos de los 
niños, que se han ejecutado de manera conjunta e ininterrumpida con la Oficina de 
países para Méxicó y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo. 

Durante el tiempo que Nashieli Ramírez ha colaborado en los proyectos citados 
siempre ha demostrado ser una persona con amplia experiencia y conocimientos en 
materia de derechos humanos, pues participa siempre en el diseño, instrumentación y 
operación de programas, así como en la realización de estudios en los ámbitos de: 
derechos humanos, organización y participación social, desarrollo comunitario, 
intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de 
la administración pública como en el sector privado. Su participación en estos proyectos 
contribuyó de manera decisiva a fortalecer los conocimientos de los integrantes de la 
agroindustria de la caña de azúcar para combatir el trabajo infantil desde un enfoque 
de cadena de valor y a través de la restitución de los derechos de las niñas y los niños. 

Dado los desafíos que la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México 
enfrenta para favorecer a los grupos minoritarios, consideramos que Nashieli Ramírez 
Hernández, sin lugar a dudas cuenta con las aptitudes necesarias para conducir las 
tareas de ese organismo; en un marco de respeto, tolerancia, inclusión y participación 
activa de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia, 	las dependencias 
gubernamentales y el sector privado. 

Agradecemos de antemano la atención que brinde a la presente comunicación. 

Atentament 

Lic. Maximiliano Camiro Vázquez 
Director Jurídico 

Rio Niagara d 11 Col. Cuauhtémoc. Ciudad de México, C.P. 06500 
TEL.: (55) 5062 - 1380 

invw.onifia.mx  
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Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017 
Dip. Luciano _limen° Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Con referencia a la Convocatoria para que los organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por 
su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que 
usted preside a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Durante el tiempo que estuve como funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo para la Oficina de 
México y Cuba (2008-2016) y actualmente siendo colaboradora externa de esta organización y otras empresas y 
organismos en temas de mejora de condiciones de trabajo decente, productividad y desarrollo sostenible 
empresarial, he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con la C. Nashieli Ramirez Hernández demostrando 
siempre su conocimiento y actualización en materia de derechos humanos, es ampliamente capaz de poder 
dirigir a la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. 

La promoción y defensa de los derechos humanos a traviesa por una cultura de derecho que como ciudadanos 
aún tenemos muchas aristas. ¿Cómo traducir el cumplimiento de un marco normativo a una realidad, el goce de 
derechos a una práctica cotidiana? Es en ese trayecto donde he podido constatar las habilidades y actitudes de 
la C. Ramírez Hernández, Durante varios proyectos de prevención y erradicación de trabajo infantil en donde 
hemos colaborado juntas Nashieli Ramírez se destaca por convencer con estrategias, acciones y resultados a 
gobierno, empleadores, trabajadores y comunidad para restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Su experiencia nacional e internacional le permite facilmente vincular los desafios de la agenda de derechos 
humanos con la Agenda de Desarrollo Sostenible 20-3o, esto amplia el compromiso de empresarios pero 
también de la sociedad civil. 

Huelga comentar su largo y fructífero trayecto profesional que le ha permitido involucrarse de manera activa en 
el ámbito de los derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Nashieli siempre 
ha dado muestas de solidaridad y compromiso al compartir su conocimeinto en seminarios, talleres y otros 
eventos para univesidades, organizaciones nacionales e internacionales gubernamentales y de la sociedad civil. 
En suma tiene un amplia RED de trabajo en atención a lo que hoy se define como grupos prioritarios: niños, 
jóvenes, mujeres, migrantes y periodistas. 

Sin lugar a dudas Nashieli Ramírez Hernández desempeñara una gran labor en la Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sumará siempre a los procesos y compromisos de la 
protección y defensa de los derechos humanos de las personas que vivimos y transitamos-pprlailudadde....."  
México. 
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Atentamente 

Mónica Falcón Morales 
Colaboradora de la 01T, Oficina para los países de México y Cu 

Y de la Organización World Visión México 
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Ciudad de México a 2 de octubre de 2017. 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Me refiero al proceso de designación de la persona que presidirá la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal y deseo expresar mi apoyo a Nashieli Ramírez Hernández. 

Conozco a Nashieli Ramírez y a Ririki Intervención Social, desde hace 10 años y puedo 

constatar que desde el ámbito empresarial al cual pertenezco, la responsabilidad social está 

ligada al apoyo de iniciativas de solución de las problemáticas que atacan a nuestra 

sociedad. 

Actualmente, la agenda de derechos humanos y empresas está en el centro de las 

discusiones por la democracia y corresponsabilidad a nivel mundial. 

Asimismo, por su incansable labor en la promoción, estudio y difusión de los derechos 

humanos, Nashieli Ramírez goza del reconocimiento de la sociedad, las instituciones 

públicas, organizaciones privadas e instituciones académicas, así como de organismos 

internacionales especializados en la materia. 

Por todo lo anterior, Nashieli Ramírez Hernández tiene en este ámbito un compromiso 

decidido por lo que la coloca como la mejor candidata. 

RamónarS--7()yo Vázquez 
Director General 
Mol-llenito 30. Piso 2. Of. 7 
Colonia Nápoles, COMX, 03910 
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Sinergías para la incidencia en políticas públicas 

Ciudad-de-MairoT 13 cie-s-epdembre de 2017-- 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

os 

Presente 	
Hora:16-1_1..LS—=t— 

Por medio de la presente y con referencia a la Convocatoria para que los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de 
la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y los 
conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir a la Comisión de 
Derechos Humanos de esta ciudad en esa ruta. 

Y es que sin duda no hay otra manera de avanzar en la solución de los viejos y los 
nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de derechos 
humanos, que arroje soluciones desde la dignidad, la seguridad y la inclusión. En 
esta tarea, que a todos compete, el papel de la Comisión de Derechos Humanos 
es fundamental. Lo es desde su posición como uno de los siete organismos 
autónomos, con un papel preponderante para la gobernanza, como lo señala la 
Constitución Política de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas 
defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la 
ha hecho involucrase activamente al terreno de los derechos civiles, los DESCA, 
derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y trabajar 
con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con, redes que involucran a la totalidad de 
los hoy denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos los jóvenes, que 
son la población con la que trabaja nuestra institución. 

Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. 
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Francisco Artur 
Repres 
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al 

Sinergías para la incidencia en políticas públicas 

Concluyendo, la constancia dé—su trabajo por la sociedad en general y 
particularmente en pro de la defensa, promoción y difusión de los 

derechos humanos, se ha puesto de relieve a través de su colaborativa y 
articulada participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos 
colegiados (locales, nacionales) y organismos internacionales. Entre las que 
destaca su participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 2016, de la que 
deriva un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos 
humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos.humanos, organización 
y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y 
población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública 
como en el no gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en 
favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de un 
programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier 
interés personal yio particular, de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la 
ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones 
necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos 
relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieii Ramírez Hernández, es su 
compromiso, de ahí que consideramos que, es la persona idónea para 
reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos 
concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos de 
las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 
Por Tran 	m Chiapas A.C. 
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Centro de Investigación, 
Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

  

    

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil Centro de Investigación, 
Información y Apoyo a la Cultura;  A.C. deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de 
Nashieli Ramírez Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Nashieli Ramirez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los DESCA, 
derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y trabajar con 
organizaciones de victimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de periodistas. Tienen además 
vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención 
prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 
Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y convenidos de su 
honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida formación en materia de 
derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los sistemas nacional e interamericano 
de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia de derechos humanos señala la Constitución 
Politica de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la prevención y defensa de 
los derechos humanos en la Ciudad de México. 
Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una favorable 
respuesta. 

1./1 
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Para el Bienest de la Comunidad 

Directora Adjunái 

Lic. Mariana So oya Parra 
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Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil Techo Comunitario 
A.C. deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Politica de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

ATENTAMENTE 

...0..41N 
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Lic. Luz Maria Villalva Valdez 

Presidenta del Consejo 
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Casas de Cuidado 
Diario Infantiles 
de Cd. Juárez, A.C. 

_ 	_ Ciudad de México, a 22 de septiembre-de-2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil Casas de Cuidado 
Diario Infantiles de Ciudad Juárez A.C. deseamos manifestar nuestro apoyo a la 
candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para presidir la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Politica de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

ATENTAMENTE 	
CE 4:11  •it 
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Centro de Apoyo y Defensa 
de los Derechos Humanos 

de la Infancia, A.C. 

Dip. Luciano limen Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli 

Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro 

años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de conocer a Nashieli desde hace cuatro años y 

siempre en esa disponibilidad de poner su experiencia y acompañamiento, capacitación por 

la defensa y promoción de los derechos humanos, ser una aliada importante para la institución 

que represento. 

Por su trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 

capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar 

eficazmente la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la 

CDMX y la personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento quedo de usted: 

/7 

Atentamente, 
Lic. Micaela Castillo C. 
Presidenta del Consejo 

Directivo 
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Ciudad Juárez Chihuahua a 25 de Septiembre del 2017 
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SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROMOCION Y 
AstsoRm FAMILIAR, A.C. 

SEPAF, A.C. 

Ciudad Juárez Chihuahua a 25 de Septiembre del 2017 

Dip. Luciano limen° Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por medio de la presente voy ha externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación 

que siempre ha manifestado Nashieli Ramírez Hernández a la contendiente en la defensa y promoción 

de los derechos humanos, ha trabajado el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hace 

más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y 

conocimiento de las diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que 

vive el país y en especial a Ciudad Juárez. 

Por lo cuál me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 

Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 

capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que 

transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo 

anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su 

favor. 

A entamente 

C. Eduardo Almada M. 

Representante Legal 

DESECHOS HUMANOS 
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Ciudad de México a 27 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente.- 

Nos referimos a lo convocatoria de opiniones acerca del proceso de cambio de la 

presidencia de a CDHDF, y por este conducto nos permitimos informarle nuestro apoyo a 
la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar ese cargo. 

Hoy cada vez más se adquiere conciencia sobre la importancia de la salud mental y 

actualmente los aspectos relacionados a ella están colocados en un lugar preponderante 

en lo relacionado al derecho a la salud. 

A su vez, Nashieli Ramírez ha participado activamente en acciones que permitan a la 

ciudadanía mejores condiciones y acceso a la salud por lo que ha sido una pionera en 

esto agenda, es por ello que para nosotros sin lugar a dudas es ella la persona indicada 
para presidir la CDHDF 

Nashieli Ramírez ha trabajado con nosotros apoyando programas de: 

• Habilidades socioemocionales 

• Apoyo social 

Por su compromiso constante y sus aportes para el ambiente al derecho a la salud en las 

áreas urbanas. consideramos que es lo persona idónea para impulsar eficazmente la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos de los y los habitantes de la CDMX y las 
persona que transitan en ella. 

Sin mas por el momento, quedo a usted 

Dra. c lanne a Avalos Ma las 
gavalosOce 	-rrey.com  
DirectorlY ocia fundadora 
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Ciudad de México a 28 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano limen° Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashlell Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDP para los próximos cuatro años. 

Quisiera externade el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre ha manifestado Fa 
contendiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en la generación de proyectos y 
programas que busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hace más de 15 años en el 
de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes 
realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y especialmente la 
Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la defensa de los derechos 
humanos de diferentes grupos altamente discriminados corno son niñas, niños, las y los adolescentes, las y los 
jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, pueblos y comunidades 
indígenas; población LGIEITTT1; personas con conexión de vida en calle; personas afrodescendiemes; personas 
migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual comercial; así como 
población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor capacitada para 
enfrentar los retos que la CDHOF vive en este momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la persona que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo anteriormente 
expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente 

Mónica Patricia Zarate Martínez 	 12 OCT Z017 	1 
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Ciudad de México a los 30 días del 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

A través de este medio, hago de su conocimiento nuestro apoyo a la 

candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta 

de la CONDE para los próximos cuatro años. 

Tenemos el pleno conocimiento de la trayectoria y dedicación que siempre ha 

manifestado Nashiell Ramírez en la defensa y promoción de los derechos 

humanos, así como en la generación de proyectos y programas que busquen 

mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general. 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental 

y desde hace más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido 

tener un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes realidades y, por 

tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 

especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar 

esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos altamente 

discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes; 

mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, 

pueblos y comunidades indígenas; población LGBMI; personas con conexión de 

vida en calle; personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual comercial; así 

como población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

En diversos espacios colectivos de sociedad civil en los que EPADEQ A.C. ha 

impulsado proyectos a favor de los derechos humanos y la igualdad de género, 

cuando hemos convergido con Nashieli Ramírez, hemos encontrado a una 

profesional comprometida con la causa de los derechos humanos y que lo hace 

.:thises v estrategias para el desarrollo y la equidad 
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haciendo sinergias con otros sectores de la sociedad, lo que nos da la certeza de 

que realizará un excelente trabajo al frente de la Comisión, en caso de ser electa. 

Dada esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como 

la candidata mejor capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en 

este momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en 

consideración lo anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashiell 
Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente, 

Martha Fabiola Zermeño Núñez 

Directora General y representante legal de EPADEQ, AC 

UMIOS Y "StrateillaS para el desairada y la equidad 
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Psicótóg Adriana Luna Parra 
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Ciudad de México a 5 octubre del 2017 

• 

Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Asamblea Legislativa 

Del Distrito Federal 

PRESENTE 

En referencia a la convocatoria para emitir opiniones relacionadas al proceso de selección para la 

Presidencia de la CDHDF, expreso lo siguiente. 

La promoción y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México es de importancia 

sustantiva para una democracia real, por lo tanto quien la preside debe tener la autonomía política 

suficiente para poner a la víctima en el centro de su compromiso percibiéndola como parte de una 

comunidad con sus circunstancias especificas. 

En la Ciudad de México hemos ganado derechos sustantivos para la mujer y la diversidad sexual, 

que deben no solo mantenerse, sino incrementarse, haciendo realidad su acceso. Las mujeres de 

todas edades y circunstancias que vivimos o transitamos en esta ciudad debemos tener garantizado 

nuestro derecho a la felicidad, la seguridad y a la vida plena. Ya que se debe partir de reconocer que 

la violencia en esta ciudad ha tenido un significativo incremento. 

Por estas razones emito mi opinión acerca de que Nashieli Ramírez, sería una Presidenta de esta 

Comisión comprometida con los derechos plenos de las personas en esta dudad, con una 

perspectiva incluyente, igualitaria, justa y digna. 

• 
I . 
_ 	. 

1 Rec.oe: L 
Hora: t  
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Asociación de residentes SECOSUR A.0 

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017 

Dio. Luciano Jimeno Huanosto 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vil Legislatura 
Presente 

Atendiendo a la convocatoria pública del 4 de septiembre del presente 
año, y en la cual se invita a la sociedad civil para proponer candidatos 
para ocupar el cargo de presidente o presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Por lo anterior y haciendo uso de nuestro derecho a proponer a expertos 
en la defensa, vigilancia y promoción de derechos humanos nos 
permitimos, los integrantes de SECOSUR A. C., presentar a la comisión de 
Derechos Humanos de la ALDF, la candidatura de la C. Nashieli Ramírez 
Hernández, quien ha demostrado un total compromiso y responsabilidad 
con la defensa de los DESCA; impulsa trabajo conjunto. con redes y 
colectivos, su participación con diversas poblaciones y causas le permite 
tener conocimiento amplio y profesional para su abordaje; debemos 
resaltar su aportación en investigaciones y estudios, ya que ha participado 
en más de sesenta investigaciones y estudios en diversas temáticas sociales 
y de derechos humanos. Destacan la integración los Informes Alternativos 
de México ante la Convención de los Derechos del Niño (Tercero; y cuarto 
y quinto consolidado 2005 y 20014) y su correspondiente presentación y 
consulta ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU; además su 
participación como experta en medios de comunicación (impresos y 
programas televisivos). 

Estamos convencidos de que Nashieli Ramírez Hernández cubre el perfil, y 
su experiencia es garantía para dar cumplimiento a las responsabilidades y 
retos que enfrenta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal. 

Sin más, reciba los más sinceros saludos de los y las integrantes de SECOSUR 
A. C. 

Atentamente 

Profesora Alicia ríes San Juan. Presidenta de SECOSUR A. C.- 



htiAtliG CV 
Movimiento de adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad 

Ciudad de México, a 22  de septiembre de 2017 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

De acuerdo a la convocatoria emitida desde la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, con fecha 4 de septiembre, en la cual se abre el periodo de 
presentación de candidaturas para ocupar el cargo de presidente o presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Por este medio, Movimiento de adultos mayores y personas en estado de 
vulnerabilidad A.C. manifestamos nuestro total apoyo a Nashieli Ramírez 
Hernández, quien ha presentado su carta de postulación para ocupar el cargo 
de Ombudsman capitalino. 

Reconocemos en Nashieli Ramírez Hernández un liderazgo natural, su 
calidad moral, profesionalismo, entrega y formalidad; un enorme compromiso 
con la defensa, promoción y difusión de ]os derechos humanos, 
principalmente en la Ciudad de México. 

Destacamos desde nuestra experiencia, sus aportes a la investigación, a la 
generación de conocimientos y sobre todo su capacidad de generar alianzas y 
redes en favor de las poblaciones vulnerables. Su trabajo ha inspirado los 
pasos de nuestra organización; hemos contado con su apoyo para la 
capacitación y profesionalización de nuestros integrantes; ha orientado y 
acompañado nuestro trabajo social comunitario y ayudado a reforzar nuestras 
líneas estratégicas de acción, por ello, somos testigos de su capacidad y 
compromiso, estamos seguros que su perfil es el ideal para encabezar la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, "la comisión que 
queremos" 

Gracias por su atención y reciba una caluroso saludo poe—parte—de• los 
integrantes de MAMYPEV. 

ilErtecHos Fiummos 
Atentamente • - r 

wiRoecraib:s. 

3 1 2 OCT 21117 

Datos de contacto: Carmen de Jesús Cabello 
Col. Jalalpa, Calle Miguel Hidalgo, entre Diaz Ordaz y Paso del Rey. Alvaro Obtegón. 

Móvil: 044 55 39002999 

Carmen (le Jesús Cabello 



Ciudad Juárez Chihuahua a 26 de Septiembre del 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito manifestar mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hérnandez para 

presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por los proximos cuatro años. 

La Compañera Nashieli Ramirez es una mujer comprometida con los derechos humanos, ha trabajado 

en el sector social, en el gremio periodistico y en la sociedad civil , lo cual le ha permitido tener un 

amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y 

garantía de los derechos que vive el país en general y especialmente la Ciudad de México. 

.Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la defensa de 

los derechos humanos de diferentes grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los 

adolescentes, las y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; 

personas, pueblos y comunidades indígenas; población LGBMI; personas con conexión de vida en calle; 

personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de 

trata y explotación sexual comercial; así como población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 

capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que 

transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo 

anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su 

favor. 

Atentamente, 

' 2 001-  2017 
Lic. Josefina Martinez 

Acitivista social y reportera de 	 Z:7  F711  
Diferentes medios de comunicación 	Lar.):  
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Ciudad Juárez Chihuahua, a 25 de septiembre de 2017. 

 

INNITI 11E0 MUNICIPAL DE Lis.  i urnus  

JUÁREZ INDEPIINDIRtilt 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE.- 

Por medio de la presente, a nombre del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, 
apoyamos a Nashieli Ramírez Hernández como la candidata más idónea para presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Ello a razón del gran trabajo que ha realizado a lo largo de su trayectoria como activista y 
periodista, así como persona preocupada por la defensa de los Derechos Humanos, y sobre 
todo por su lucha para lograr el acceso a una vida libre de violencia de mujeres, niñas, niños 
y adolescentes. Cabe agregar que su trabajo suma acciones en pro de las personas jóvenes y 
migrantes. 

Estamos ampliamente seguras (os) de que la experiencia, conocimientos, calidad y honradez 
con los que cuenta Nashieli Ramírez Hernández tendrían un impacto y aportaciones muy 
positivas en esta comisión, que requiere una amplia labor humana en la que el objetivo más 
importante es hacer que los Derechos Humanos se cumplan. Tomando en cuenta todo lo antes 
mencionado, consideramos que su perfil es el más adecuado para esta función. 

De antemano, agradecemos las atenciones a la presente, quedando a sus órdenes. 

Laura Verónica Corchado Espino,  

Directora General 

2017, año del Centenario (le la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Atentamente 

. Ing Carlos Blackaller Ayala I  
Presidente 

Unión Nacional de Cañeros A.C. CNPR CNOP 
Afiliado A 

Asociación Mundial de Productores de Calla y Remolacha Azucarera 
Federación Internaciond de Productores Agrícolas  

    

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Con referencia a la Convocatoria para que los organismos, entidades, instituciones y organizaciones de 
la saciedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la 
sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos Humanos, 
proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo 
de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Desde el año 2011 la Unión Nacional de Cañeros A.C. - CNPR estableció una colaboración con la C. 
Nashieli Ramírez Hernández en temas de prevención y erradicación de trabajo infantil y restitución de 
derechos de la infancia, en el marco de diversas actividades que se han ejecutado de manera conjunta e 
ininterrumpida con la Oficina para los paises de México y Cuba de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

Durante este tiempo Nashieli Ramírez siempre ha demostrado ser una persona con amplia experiencia 
y conocimientos en materia de derechos humanos. Participa siempre en el diseño. instrumentación y 
operación de programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y 
participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y 
adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como en el sector privado. Su trayecto 
contribuyó a fortalecer los conocimientos de los actores de la agroindustria de la caña de azúcar para 
combatir el trabajo infantil desde un enfoque de cadena de valor y a través de la restitución de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En este sentido. no tengo la menor duda que Nashieli Ramírez Hernández cuenta con las aptitudes 
necesarias para conducir las labores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; en 
un marco de respeto, tolerancia, inclusión y participación activa de la sociedad civil, la ciudadanía, la 
academia, las dependencias gubernamentales y el sector privado. 

1 7 U. 	2;117 

Recibe: 

Londres No. 229 pisos 5 - 9. col. Juárez C.P. 06600 México, D.F. Tel. 5229-1700 Fax: 5229-1716 
Página web: www.caneros.org.mx  
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
VII Legislatura 
México, D.F. 
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Ottawa. 20 de septiembre de 2017 

REF: Carta de recomendación- Nashieli Ramírez Hernández 

De mi especial consideración. 

Es sumamente grato escribirles con relación a la postulación de la Sra. Nashieli Ramírez 
Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mi nombre es 
Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de 
Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa. 
Mediante la presente carta, me gustaría resaltar las aptitudes personales y profesionales de la Sra. 
Ramírez Hernández que la convierten en una candidata idónea para ocupar la Presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Yo conocí a la Sra. Ramírez Hernández el 2011, cuando me desempeñaba como consultor de la 
Fundación Bernard Van Leer y estaba a cargo de la organización del seminario sobre experiencias 
comparadas para el desarrollo de la primera infancia. Este encuentro se llevó a cabo en agosto de 
2012 en la ciudad de Lima, congregando a más de 30 expertos de las Américas, África y Europa. 
La Sra. Ramírez Hernández fue una de las expertas invitadas, compartiendo su experiencia en 
México. 

En dicha oportunidad, la Sra. Ramírez Hernández lideró paneles de discusión sobre adopción de 
normas y políticas públicas en primera infancia en países en vía de desarrollo. De especial 
importancia fueron sus recomendaciones sobre el papel que gobiernos regionales, municipios y 
ciudades pueden tener en el diseño e implementación de programas para la primera infancia. Este 
enfoque sirvió para que tanto la Fundación Bernard Van Leer así como entidades y funcionarios 
de organismos de las Naciones Unidas prioricen acciones de formación y cooperación técnica a 
nivel local. 

Si bien la experiencia de la Sra. Ramírez Hernández ya era conocida en materia de infancia 
como coordinadora de Ririki Intervención Social, fue muy importante ver el conocimiento 
que desplegó en materia de presupuesto y formación de políticas públicas, articulación de 
alianzas entre organismos de la sociedad civil y el Estado y estándares regionales y 
universales-en-Derechos-Humanos. 

Desde ese entonces, la Sra. Ramírez Hernández há trabajado en distintos proyectos relativos 
a derechos humanos, particularmente en el desarrollo de las personas en un entorno libre 

1 
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de violencia. Como es de su conocimiento, su experiencia profesional le permitió ser 
consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entre el 2011-2016. 

De forma complementaria, quisiera resaltar el especial interés que ella tiene sobre grupos de 
especial protección y la adopción de una política integral de derechos humanos en México. Sea la 
situación de la infancia adolescencia migrantes, mujeres o pueblos indígenas. la  Sra. Ramírez 
Hernández ha demostrado un compromiso ético y profesional con las personas que requieren 
mayor atención por parte del Estado mexicano. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es una de las comisiones más importantes 
de México. Entre velar por el cumplimiento de planes de derechos humanos y programas 
focalizados, la Comisión debe prestar una atención oportuna a víctimas, sin descuidar su misión 
pedagógica. En América Latina se viene discutiendo con mayor profundidad como la situación de 
pobreza y pobreza extrema afecta el goce de los derechos humanos. De esta reflexión deberán 
formularse normas y políticas públicas que permitirán avanzar los derechos humanos bajo una 
perspectiva integral. Considero que la Sra Ramírez Hernández podrá liderar a la Comisión en 
estos nuevos retos. 

La lista de finalistas para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está 
integrada por personas con excelentes aptitudes profesionales y personales. Yo creo que Nashieli 
Remírez Hernández es una de estas candidatas. Su capacidad profesional y ética, así como su 
conocimiento sobre el funcionamiento de la Comisión le permitirán desarrollar un programa que 
permita avanzar la agenda de derechos humanos en el Distrito Federal, sin descuidar la atención a 
las víctimas. 

Le agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para lo que considere necesario. 

Atentamente, 

Salvador Herencia Carrasco 
Director 
Clínica de Derechos Humanos 
Human Rights Research and Education Centre (HRREC) 
Universidad de Ottawa 
E-mail: shere045Cal u ottawaca 
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CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE SEPTIEMBRE 2017. 

;DI!. 	 thirtgat‘ 
PREStinkie-C 	DEN-écNos HUMANOS DE LA 

C;;;  ASAIIIBLEA,akiÁTIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENT-E--  

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección de la persona que Presidirá la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quiero manifestar mi apoyo a la 
postulación de Nashieli Ramírez Hernández quien a mi parecer cuenta con elementos indispensables 
para encabezar y reposicionar las actividades que debe llevar a cabo dicho organismo. Entre éstos cabe 
señalar su vasto y comprobable conocimiento en materia de derechos humanos, así como su notoria 
capacidad y actividad intelectual. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas defensoras de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha hecho involucrase activa y 
efectivamente al terreno de los derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y el derecho a una vida 
libre de violencia, a través de su participación en colectivos, en organizaciones dedicadas al trabajo con 
victimas de violaciones graves de derechos humanos. migrantes, mujeres y periodistas y. en redes que 
involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de la defensa. 
promoción y difusión de los derechos humanos, se constata a través de su colaborativa y articulada 
participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y 
organismos internacionales. Entre estas actividades destaca su participación como Consejera 
Honoraria de la CDHDF en el periodo de 2011 a 2016, de la cual se deriva un conocimiento amplio y 
profundo de la institución, así como de la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de programas, asi como 
estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación social, desarrollo 
comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental. son muestra de una actividad social y plural en 
favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las aptitudes 
necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la Comisión mediante 
el diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz. por encima de 
cualquier interés personal y/o particular, de las victimas de violaciones de derechos humanos; la activa 
e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadania, la academia y las dependencias 
gubernamentales y: las acciones necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos 
:egislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, es preciso señalar que uno de los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández es 
su amplio compromiso y capacidad de trabajo, por lo que considero que es la persona idónea para 
reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e 
inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan por la 
Ciudad de México. 

Atentamente 

DR. r  DO CORDERA CAMPOS 
R É-szL5ER-Ervlin-ra 
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AsenableStelirslativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
P rkre n t e 

Asunción, septiembre de 2017 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

La trayectoria de Nashieli Ramírez en la región de América Latina es bien conocida. Me ha tocado 
conocerla en México, pero también en diferentes encuentros en diversos países de la región, como 
expositora en temas vinculados con los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Fui miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU del 2003 al 2011, en ese tiempo, la he 
visto coordinando a organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de los informes 
alternativos, así como representándolas ante el Comité para complementar la información periódica 
proporcionada por el estado mexicano. 

Posteriormente, en mi carácter de Relatora para los Derechos del Niño de la CIDH también tuve la 
oportunidad de interactuar con Nashieli Ramirez Hernández, como una referente clave para el 
entendimiento de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México, sobre todo 
en la larga lucha por adoptar un nuevo marco normativo que integran un Sistema de Garantía de 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

No me queda dudas de que es una persona ideal para el cargo de presidente de una institución como 
la CDHDF por su fortaleza de compromiso y su capacidad para aglutinar esfuerzos en pos de la 
causa de los derechos humanos de diversos sectores, además de los niños, niñas y adolescentes, la 
de jóvenes, mujeres. pueblos indígenas, población LGTBI, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, entre otras. 

Atentamente. 

Rosa Maria Ortiz 
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Ciudad de México, 20 de Septiembre, 2017. 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
AV. JUÁREZ 60. OFICINA 405 
COLONIA CENTRO. 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Por medio de la presente y con referencia a la publicación de la Lista de Aspirantes para 
ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que esa 
Comisión ha publicado para que las organizaciones de la sociedad civil o personas 
interesadas nos manifestemos a favor del o la candidata que consideremos con más 
cualidades y calidad para desempeñar esa alta responsabilidad, me permito manifestar mi 
opinión a favor de la C. Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro 
años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Mi voto favorable se sustenta en el conocimiento que a lo largo de 35 años he logrado 
acumular con respecto al desempeño y la calidad moral y profesional de la C. Nashieli 
Ramírez Hernández. Desde su actuar en el sector público pude constatar no sólo un alto 
sentido de responsabilidad para cumplir sus tareas, sino eficiencia que da la entrega 
comprometida y la claridad de lo que significa realmente, el servicio público. 

Desde los espacios profesionales privados para brindar asesoría y consultoría en los ámbitos 
de desarrollo social, planeación estratégica, formación y capacitación para el desarrollo 
humano, evaluación y fortalecimiento de procesos de empoderamiento en mujeres, 
comunidades rurales, indígenas y urbanas populares, su capacidad organizativa y operativa 
ha dejado también huella y resultados tangibles de gran valor. 

En su paso por organismos de la sociedad civil, su capacidad de comunicación, integración de 
equipos, intervención social, claridad conceptual y resolución de conflictos donde 
predominan los derechos humanos y el sentido de justicia elemental para el funcionamiento 
de una sociedad, han ido de gran aporte y suma para integración de redes con capacidad de 
incidir en políticas públicas y desarrollo organizacional. 

Nashieli Ramírez Hernández ha sabido también, expresar con claridad la defensa de 
principios, valores, actuaciones y propuestas para una mejor sociedad y un mejor país. Ha 
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sabido expresarlo de manera escrita y profesional en medios públicos de difusión y en 
acciones articuladas de organizaciones de la sociedad civil. 

La participación de Nashieli Ramírez Hernández no se ha visto limitada al ámbito de México 
sino que sus aportaciones a nivel internacional, particularmente de América Latina, en 
aspectos tan vulnerables y necesarios de atención urgente como lo son la niñez y juventud 
con una perspectiva de género, equidad y justicia elemental de derechos humanos básicos, 
han permitido que sus aportaciones signifiquen también un reconocimiento y agradecimiento 
que engrandece a nuestro país. 

Desde el espacio de propuesta, acciones e incidencia del movimiento "Mujeres de Paz 
Alrededor del Mundo" para la visibilidad de las mujeres de todo el planeta, la posibilidad de 
que una mujer destacada como Nashieli Ramírez Hernández ocupen una posición de 
incidencia como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no representa 
una oportunidad, sino una necesidad de alta prioridad para impulsar y fortalecer acciones 
que lo Ciudad de México exige. Nashieli Ramírez Hernández ha logrado además, ser 
incorporada como mujer destacado, en la actual compaña "Un Millón de Mujeres de Paz 
Alrededor del Mundo" que impulsa nuestro movimiento a nivel global. 

Va por ello, mi voto y el de Peace Women Across the Globe (PWAG) a favor de la C. Nashieli 
Ramírez para que ocupe la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos delas Ciudad de 
México. 

NUR1A COSTA LEONARDO 

MUJER MEXICANA POSTULADA AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2005 
?N LA INICIATIVA "1000 MUJERES Y UN PREMIO NOBEL DE LA PAZ, 2005. y 
COORDINADORA DE PEACE 'NOMEN ACROSS THE GLOSE (PWAG) 
?ARA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
=:N AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
..1e1 55 1800 0999 
zonvaloruralegmail.com  

1. 
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Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2017 • 

:•.,, • • 
Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la
\ 	

°ti tVliti 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 	\ \ .... 	. 

Presente \ 	 ' 
. tit~S 

 Por este medio, me permito hacer de su conocimiento 

mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de 

presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la 

trayectoria y dedicación que siempre ha manifestado la contendiente en la defensa y 

promoción de los derechos humanos, así como en la generación de proyectos y programas 

que busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general. 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el 

ámbito gubernamental y desde hace más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha 

permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes realidades y, por 

tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 

especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y 

vinculación para sumar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de diferentes 

grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, las y los 

jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, pueblos 

y comunidades indígenas; población LGBTTTI; personas con conexión de vida en calle; 

personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; personas 

víctimas de trata y explotación sexual comercial; así como población en situación de pobreza 

o vulnerabilidad. 

APOYO DE OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS - GINEBRA • 
AOPERIDO AL CONSEJO DE EDUCACION DE ADULTOS DE AMERICA LATINA —CEAAL - 

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR A olsTANCIA — AIESAD — 
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Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la 

materia, la colocan como la candidata mejor capacitada para enfrentar los retos que la 

CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, 

esperando se tome en consideración lo anteriormente expuesto para evaluar la candidatura 

de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente, 

Dr. Norberto Liwski 

Presidente 

Experto Independiente de Naciones Unidas 

APOYO DE OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA OE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS - GINEBRA - 
ADHERIDO AL CONSEJO DE EDUCACION DE ADULTOS DE AMER:CA LATINA— CEAAL - 

MIEMBRO DE LA ASOCIACION BEROAMERICANA OE ECUCACION SUPERIOR A DISTANCIA — MESAD — 
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De mi consideración: 

Por este medio, me permito extemar el conocimiento que tengo del trabajo, trayectoria 
y compromiso de Nashieli Ramírez Hernández, quien desde hace más de 20 años se 
ha dedicado a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

Su trabajo, además, incluye una labor intensa en la vinculacion y conformación de redes 
tanto a nivel nacional, como internacional. Es en este sentido, en que hemos coincidido 
en diferentes espacios y encuentros, compartiendo perspectivas y saberess para la región. 

Parte del trabajo que ha desarrollado está sustentado en la conformación de ciudadanía 
como única via posible para la construcción de escenarios de bienestar en la región de 
América Latina y el Caribe, por lo anterior, siempre hemos coincidido que la participación 
democrática de la sociedad, será la única ruta posible para esto. 

Por todo lo anterior, considero que Nashieli Ramírez Hernández ha demostrado en todo 
momento su compromiso y solidaridad hacia las poblaciones más vulnerables, buscando 
el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. 

Sin otro particular, me despido amablemente y enviandole un cordial saludo. 

Atentamente, 

.19s. Ana Marcela Paredes Encajada 
CONSEJERA NACIONAL ELECTORAL DE ECUADOR 
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DIP. LUCIANO JIMENO HUMOSTC 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección de la persona que Presidirá la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quiero manifestar mi apoyo a la 
postulación de Nashieli Ramírez Hernández quien a mi parecer cuenta con elementos 
indispensables para encabezar y reposicionar las actividades que debe llevar a cabo dicho 
organismo. Entre éstos cabe señalar la rigurosa formación académica que ha adquirido en 
instituciones educativas nacionales e internacionales; su vasto y comprobable conocimiento en 
materia de derechos humanos, así como su notoria capacidad y actividad intelectual. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas defensoras de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha hecho involucrase activa y 
efectivamente al terreno de los derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y el derecho a una 
vida libre de violencia, a través de su participación en colectivos, en organizaciones dedicadas al 
trabajo con víctimas de violaciones graves de derechos humanos, migrantes, mujeres y periodistas 
y, en redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de la defensa, 
promoción y difusión de los derechos humanos, se constata a través de su colaborativa y articulada 
participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locales, nacionales} y 
organismos internacionales. Entre estas actividades destaca su participación como Consejera 
Honoraria de la CDHDF en el periodo de 2011 a 2016, de la cual se deriva un conocimiento amplio 
y profundo de la institución, así como de la situación de los derechos humanos en la Ciudad de 
México. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de programas, así como 
estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación social, desarrollo 
comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de 
la administración pública como en el no gubernamental;  son muestra de una actividad social y plural 
en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las 
aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la 
Comisión mediante el diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa 
eficaz, por encima de cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la 
academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para lograr una eficiente 
incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 



Finalmente, es preciso señalar que uno de los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández 
es su amplio compromiso y capacidad de trabajo, por lo que considero que es la persona idónea 
para reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos. 
diligentes-e inclusivos para la protección y defensa de los derechos de les personas que habitan y 
transitan por la Ciudad de México. 

\ 

• 
A t e rutla- e-n-te , 

I y i 
Jos' Antonia Caballero Juárez 

Profesor Investí dor, División de Estudios Jurídicos. 
CIDE 

Ex consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. 
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‘ \''L:..; 'PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
t-. 	ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 

PRESENTE 

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección de la persona que Presidirá la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quiero manifestar mi apoyo a la 
postulación de Nashieli Ramirez Hernández quien a mi parecer cuenta con elementos 
indispensables para encabezar y reposicionar las actividades que debe llevar a cabo dicho 
organismo. Entre éstos cabe señalar su vasto y comprobable conocimiento en materia de derechos 
humanos, asi como su notoria capacidad y actividad intelectual. 

Nashieli Ramirez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas defensoras de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha hecho involucrase activa y 
efectivamente al terreno de los derechos civiles. los DESCA. derechos sexuales y el derecho a una 
vida libre de violencia, a través de su participación en colectivos, en organizaciones dedicadas al 
trabajo con victimas de violaciones graves de derechos humanos, migrantes, mujeres y periodistas 
y, en redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos ce atención prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de la defensa, 
promoción y difusión de los derechos humanos, se constata a través de su colaborativa y articulada 
participación en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y 
organismos internacionales. Entre estas actividades destaca su participación en el Consejo de la 
CDHDF —espacio en el que coincidimos— en el periodo de 2011 a 2016, de la cual se deriva un 
conocimiento amplio y profundo de la institución, así como de la situación de los derechos humanos 
en la Ciudad de México. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de programas. así como 
estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación social, desarrollo 
comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de 
la administración pública como en el no gubernamental. son muestra de una actividad social y plural 
en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las 
aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la 
Comisión mediante el diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa 
eficaz, por encima de cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la 
academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para lograr una eficiente 
incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente. es  preciso señalar que uno de los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández 
es su amplio compromiso y capacidad de trabajo, por lo que considero que es la persona idónea 
para reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, 
diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y 
transitan por la Ciudad de México. 
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Ciudad de México a 26 de.septiembre.de  2017: 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli 

Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Conozco el trabajo de Nashieli Ramírez, en materia de derechos humanos desde hace más de una 

década. Pero coincidir con ella en el Consejo de la CDHDF, me permitió no solo ampliar mi 

conocimiento sobre su trabajo en torno a los derechos humanos y su situación en esta ciudad, sino 

también sobre su calidad humana al servicio de las víctimas, y su compromiso y dedicación en la 

defensa y promoción de los derechos humanos en general y de las niñas, niños y adolescentes en 

particular. 

Una de sus principales cualidades es su capacidad para articularse con diferentes actores no nada 

más de la sociedad civil, sino también de diferentes ámbitos institucionales y niveles de gobierno, 

para sumar esfuerzos en la garantía de los derechos humanos en el país, y particularmente de esta 

Ciudad. 

Ella ostenta el perfil para hacer frente a los retos de la CDMX en esta materia y la transición 

institucional que además suma a la academia, los defensores y el gobierno en una ruta que haga 

realidad que la Ciudad de México sea una ciudad de derechos. 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 

Atentamente, 

wwwi • erosnx 
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Ciudad de México. 19 de septiembre 2017. 

DIP. LUCIANO JIMENO HIJANOSTA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección de la persona 
que Presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CUNDE), 
quiero manifestar mi apoyo a la postulación de Nashicli Ramírez Hernández 
quien considero que cuenta con los elementos necesarios para encabezar a 
dicho organismo. Entre ellos, cabe señalar su vasto y comprobable 
conocimiento en materia de. derechos humanos, así como su notoria capacidad 
y actividad intelectual. 

Nashieli Ramírez Hernández es una de las más prestigiadas defensoras de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha hecho 
involucrase activamente en el área de los derechos civiles; los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (DEscA); los derechos sexuales 
y el derecho a una vida libre de violencia, a través de su participación en 
colectivos, 'en organizaciones dedicadas. al 'n'abajo con víctimas de violaciones 
graves de derechos humanos, migantes, mujeres y periodistas y, en redes que 
involucran a la • totalidad de los hoy denominados grupos de atención 
prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro 
de la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos-, se constata a 
través de su colaborativa y articulada participación en diferentes colectivos, 
gran número' de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos 
internacionales: Entre estas actividades destaca su participación como 

—Consejera-Honoraria de la CDHDF en el petiodo de 2011 a 2016; de la cual se 
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deriva un conocimiento amplio y profundo de la institución. así como de la 
situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Su permanente participación para el diseño. instrumentación y operación de 
programas, así corno estudios en los ámbitos de: derechos humanos. 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia •— las tareas de lá Comisión mediante el diseño e implementación de 
un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de 
cualquier interés personal y/o particular. de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, 
la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones 
necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos 
relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente. es  preciso señalar que uno de Ios principales atributos de Nashieli 
Ramírez Hernández es su amplio compromiso y capacidad de trabajo, por lo 
que considero que es la persona idónea para reconfigurar y traducir los 
procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e 
inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las personas que 
habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 
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CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE SEPTIEMBRE 2017. 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección de la persona que Presidirá la Comisión de 
Derechos Humanas del Distrito Federal (CDHDF), quiero manifestar mi apoyo a la postulación de Nashieli 
Ramírez Hernández quien a mi parecer cuenta con elementos indispensables para encabezar y reposicionar 
las actividades que debe llevar a cabo dicho organismo. Entre éstos cabe señalar su vasto y comprobable 
conocimiento en materia de derechos humanos, así como su notoria capacidad y actividad intelectual. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas defensoras de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha hecho involucrase activa y efectivamente al terreno 
de los derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y el derecho a una vida libre de violencia, a través de 
su participación en colectivos, en organizaciones dedicadas al trabajo con victimas de violaciones graves de 
derechos humanos, migrantes, mujeres y periodistas y, en redes que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de la defensa, promoción y 
difusión de los derechos humanos, se constata a través de su colaborativa y articulada participación en 
diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos internacionales. 
Entre estas actividades destaca su participación como Consejera Honoraria de la CDHDF en el periodo de 
2011 a 2016, de la cual se deriva un conocimiento amplio y profundo de la institución, así como de la situación 
de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de programas, así como estudios en 
los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como en el 
no gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente. resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las aptitudes 
necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el 
diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier 
interés personal ylo particular, de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la activa e indispensable 
participación de la sociedad civil, la ciudadania, la academia y las dependencias gubernamentales y; las 
acciones necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las 
tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, es preciso señalar que uno de los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández es su 
amplio compromiso y capacidad de trabajo;  por lo que considero que es la persona idónea para reconfigurar y 
traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para la 
protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Ateptamente-__ 

Juárez No. 87, Col. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F. 
Teis. (5255) 55138502 y (5255) 54873600, ext. 1128 y Fax ext. 1181 

e-mail: eazaola@ciesas.edu.mx  
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Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Presente 

Por este medio quiero manifestar mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 

para ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 

atención a las siguientes consideraciones: 

Conozco a Nashieli Ramírez desde hace diez años y, durante este tiempo, he podido 

constatar su capacidad, experiencia y compromiso con los derechos humanos, tanto en el 

ámbito nacional como local. Fuimos compañeras en el Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del D.F. durante cuatro años. Su experiencia como consejera le da un 

conocimiento interno del funcionamiento de la institución, de su normatividad, así como 

de sus fortalezas y debilidades. 

Nashieli Ramírez Hernández tiene una amplia y conocida trayectoria como defensora de 

derechos humanos. Desde hace muchos años se ha enfocado en la defensa y protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ha sido fundadora no solo de organizaciones —

como Ririki, Intervención Social, A.C.- sino que ha sido la promotora de las plataformas de 

organizaciones más importantes en el tema, entre las que destacan la Alianza por las niñas 

y los niños de México -Alianza MX- y la Mesa Social contra la Explotación de niñas, niños y 

adolescentes, que congregan a las organizaciones y académicos más destacados en este 

ámbito. En este contexto ha presentado también dos informes alternativos sobre el 

cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité de Derechos del 
Niño en Ginebra, Suiza. 

Nashieli Ramírez tiene una demostrada capacidad de interlocución con todos los sectores: 

organizaciones, sector público y academia, lo que resulta fundamental para la conducción 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Su personalidad se caracteriza 

por la asertividad, capacidad de diálogo y organización, imparcialidad. Además de lo 

anterior, de su curriculum se desprende una sólida formación académica en el tema, lo que 

la ha llevado a publicar importantes trabajos y a impartir cursos en México y en el 
extranjero. 



Los siguientes arios requerirán de un liderazgofuerte, pero al mismo tiempo flexible, abierto 

al diálogo y tolerante, especialmente de cara a la entrada en vigor de la Constitución de la 

Ciudad de México y la consolidación de nuestra entidad como un espacio de libertad y 

garantía de los derechos humanos que pueda ser ejemplo para el resto del país. Nashieli 

Ramírez pues, sin duda alguna, dirigir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal para que ésta recupere su sentido constitucional de garantizar los derechos 

humanos de las personas que viven y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 

(9*  ónica ntró 
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\\I prptLuciA~ENO HUANOSTA 

l_ 3iice.  _  

\PIESIffiNTE COMISIÓN DE DERECHOS EL:MANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección de la 
persona que Presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), quiero manifestar mi apoyo a la postulación de Nashieli Ramírez 
Hernández quien a mi parecer cuenta con elementos indispensables para 
encabezar y reposicionar las actividades que debe llevar a cabo dicho 
organismo. Entre éstos cabe señalar la rigurosa formación académica que ha 
adquirido en instituciones educativas nacionales e internacionales; su vasto y 
comprobable conocimiento en materia de derechos humanos, así como su 
notoria capacidad y actividad intelectual. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más 
prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa 
misma agenda la ha hecho involucrase activa y efectivamente al terreno de los 
derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y el derecho a una vida libre 
de violencia, a través de su participación en colectivos, en organizaciones 
dedicadas al trabajo con víctimas de violaciones graves de derechos humanos, 
migrantes, mujeres y periodistas y, en redes que involucran a la totalidad de 
los hoy denominados grupos de atención prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en 
pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, se constata 
a través de su colaborativa y articulada participación en diferentes colectivos, 
gran número de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos 
internacionales. Entre estas actividades destaca su participación como 
Consejera Honoraria de la CDHDF en el periodo de 2011 a 2016, de la cual se 
deriva un conocimiento amplio y profundo de la institución, así como de la 
situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y_operación-de—
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE SEPTIEMBRE 2017. 



sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de 
un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de 
cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, 
la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones 
necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos 
relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, es preciso señalar que uno de los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández es 
su amplio compromiso y capacidad de trabajo, por lo 

que considero que es la persona idónea para reconfigurar y traducir los 
procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e 
inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las personas que 
habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 

Dr. José Woldenberg 
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y S jales de la UNAM 



Ciudad de México a 25 de septiembre de 2017 
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\Dip. LucimilgimlnoHuanosta... 
PresiclenterDelfasldra:le-Derechos Humanos de la 

\ Atamblea Lellslatiiia del Distrito Federal, VII Legislatura 
\P.,' e 	n t_ e 

Por este medio, deseo expresar a esta Comisión mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

La Dra. Ramírez siempre ha manifestado y actuado en la defensa y promoción de los 

derechos humanos, asi como en la generación de proyectos y programas que busquen mejorar las 

condiciones de vida de la población en general 

Cuenta con experiencia en el trabajo en el ámbito social gubernamental y desde hace más 
de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y 

conocimiento de las diferentes realidades en el terreno nacional y de la vulneración de los 

derechos humanos que vive el pais en general y especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en 

la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos que enfrentan mayores dificultades para 

que sus derechos sean respetados, destacadamente los de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 

población que vive en la calle y víctimas de trata y explotación sexual. 

Considero que la Dra. Ramírez cuenta con los suficientes conocimientos y con la práctica 

en la defensa de los derechos humanos de los habitantes de esta Ciudad, como para encabezar la 

Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. 

Sin más por el momento, espero se tome en consideración lo expuesto para evaluar la 

candidatura de Nashieli Ramírez Hernández. 

Atentamente 

Lic. Clara Jusidman 
Presidenta Honoraria de INCIDE Social, A.C. 

mon:es Himalaya 209, Coi. Lomas de Chapu;tepec. CP:11 C00. Tels: 5540-4800 y 5520.8782 
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`D11515cla no Ameno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vil Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura 
de Nashiell Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHOF 
para los próximos cuatro años. 

Quisiera extemarie el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que 

siempre ha manifestado la contendiente en la defensa y promoción de los 
derechos humanos, así como en la generación de proyectos y programas que 

busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental 
y desde hace más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido 

tener un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes realidades y, por 

tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 

especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar 

esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos altamente 

discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes; 

mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, 

pueblos y comunidades indígenas; población LGBTTTI; personas con conexión de 

vida en calle; personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual comercial; así 

como población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la 

candidata mejor capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este 

momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan en ella. 
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mas por el momento, me d-spkto—aterctuosunten e, esperan se umw 	err 

consideración lo anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashiell 

Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente 

/ 

Mtro. Claudio Arturo Tzompantzi Miguel 

Maestro en Estudios de la Mujer 
Psicólogo, sexólogo y psicoterapeuta sexual 
Profesor de la Facultad de Psicología, UNAM 
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\ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
SECRETARÍA GENERAL 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Me complace comunicarle mi más amplio y convencido apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de presidente de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Conozco a la aspirante desde hace treinta años; nos une, desde entonces, la preocupación común 
por extender el derecho a la educación en México. Durante todos estos años —ella, desde los sectores 
gubernamental y no gubernamental, yo desde la academia- hemos colaborado en numerosos proyectos para 
promover las garantias de acceso a la educación pública en este país y puedo dar fe de su cabal comprensión 
de la educación como un derecho humano fundamental. Nuestra experiencia común en diversos espacios de 
trabajo me ha hecho testigo de la extraordinaria capacidad de trabajo, de innovación y gestión de proyectos 
que tiene Nashieli Ramirez. 

La trayectoria profesional de la aspirante y su compromiso irrestricto en la defensa de los derechos 
humanos no sólo han dado muestras tangibles de su compromiso social, sino de su incuestinabie liderazgo, de 
su capacidad para cohesionar equipos y para entusiasmar a grupos numerosos en favor de los intereses 
colectivos. 

Debo decir, finalmente, que la designación de Nashieli Ramírez como presidente de la Comisión que 
ha de defender los derechos humanos en la Ciudad de México, de ocurrir, será un acierto, principalmente, 
porque ella posee los signos de calidad humana que esa posición requiere. La entereza ética de la aspirante y 
sus más destacadas virtudes de carácter. una honestidad a toda prueba, un interés genuino en el bien común, 
una capacidad empática descollante y una disposición irrestricta hacia la cooperación, son la mejor 
recomendación que puede ofrecerse a su candidatura. 

Con saludos fraternales, quedo de usted, 

Atentamente 
'POR Ml RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., 2 de octubre de 2017 

   

Dra. na María Salmerón C. 
	 %cato  

La Secretaria 	
FACULTAD DE FILOSOFÍA? LETRAS 
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Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por medio de la presente y con referencia a la Convocatoria para que los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio 
dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o 
difusión de los Derechos Humanos, propongo a la Comisión que usted 

dignamente preside a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un 

periodo de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

Considero que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y 

los conocimientos adecuados en materia de derechos humanos, para 
dirigir la Comisión de Derechos Humanos de nuestra ciudad. Asimismo, 
estimo que la única manera de avanzar en la solución de los grandes y 
graves problemas de nuestra ciudad debe ser desde la perspectiva de los 
derechos humanos, para fortalecer el estado de derecho, y garantizar la 
dignidad, la seguridad y la inclusión de todas las personas. En esta tarea, 
que a todos compete, el papel de la Comisión de Derechos Humanos es 
fundamental. Lo es desde su posición como uno de los siete organismos 
autónomos, con un papel preponderante para la gobernanza, como lo 

señala la Constitución Política de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más 

prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Esa misma agenda la ha hecho involucrase activamente al terreno de los 
derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de 
violencia. Participa en colectivos y trabajar con organizaciones de víctimas 
y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de periodistas. Tienen además 
vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos los jóvenes, que 
son la población con la que trabaja directamente nuestra Universidad. 

Circuito Interior S/N. Ciudad Universitaria, Cd. Mx_. C.P. 01510 
	

dc 2 
Telfonos. 5622-I1X1 56164)017 

Curro) electrónica direozionwtilos.unam.nt< 



Asimismo, durante los últimos tres lustros ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. La 
	constanciade, su trabajo por la. sociedadsneneral Lparticularmente en 
pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, se ha 
puesto de relieve a través de su colaborativa y articulada participación en 
diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locales, 
nacionales) y organismos internacionales. Entre las que destaca su 
participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 2016, de la que 
deriva un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los 
derechos humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación 
de programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de 
una actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez 
Hernández, cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un 
marco de respeto y tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el 
diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la 
defensa eficaz, por encima de cualquier interés personal y/o particular, 
de las victimas de violaciones de derechos humanos; la activa e 
indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la 
academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias 
para lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos 
relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su 
compromiso y su gran capacidad de trabajo, de ahí que juzgue que es 
una persona idónea para reconfigurar y consolidar la protección y defensa 
de los derechos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de 
México. 

ATENTAMENTE 
Ciudad U 	rsitaria, CDMX, 18 de septiembre de 2017 

DR. 	E E. LINARES ALGADO 
Direct Ar de la Facultad de Filosofía y Letras 
Unikersidad Nacional Autónoma de México 

• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUip DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
.',..Circurtbmte5  

stro lado de in Cueva sin, Ciudad de la Investigación en I lumanidudes. 
Ciuda Universitaria, Conleán 04510 Ciudad de México 	  

CIUDAD DE MÉXIC0,19 DE SEPTIEMBRE 2017. Vulc's  

D1P, LUCIANO:TIMEN° HUANOSTA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este mello quieto expresar mi apoco a la postulación de Nashieli Ramírez Hernández para presidir 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante el período 20 I7-202 /, por ser una 
reconocida defensora de los derechos humanos, además de contar con una sólida formación académica 
en la materia. 

trayectoria en el ámbito de los derechos humanos de Nashieli Ramírez I lernández es amplia. 
Especialista y defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos civiles, los DESCA, 
derechos sexuales y el derecho a una rada libre de vio:encia. 

Además, ha participado en diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locaies, nacionales) 
y oreanismos internacionales. Entre estas actividades destaca su participación como Ci insolen Honoraria 
de la CDFIDU en el periodo de 2011 a 2916, <le la cual se deriva un conocimiento amplio y profundo de 
ia institución, así como de la situación de íos derechos humanos en la Ciudad de México. Cabe señalar 
que en dos ocasiones ha presentado el informe alternativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
en el Comité de Derechos del Niño. 

A lo anterior se suma el hecho de que Nashieli Ramírez 1 lernandez, tiene las habilidades profesionales y 
personales pan cc inducir las tareas de la Comisión ntedfanre el diseño e implementación de un programa 
de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier interés personal yi o particular, <le las 
víctimas de violaciones ele derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, 
la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para lograr una 
eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes en :a materia. 

Por lo anteriormente expuesto, considero que Nashie:i Ramírez Hernández es la persona idónea para 
cumplir con la misión que la Consritación y la sociedad han encomendado a la Comisión de Derechos 
I limemos del Distrito federal. 

Atentamente 

Dra. I.ucian: Gandini 
Investigadora de tiempo completo 

Instituto de investigaciones Jurídicas, UNAS{[ 

Responsah:e Técnica tic la Red Temática 
Migrare "Migraciones y Movilidades" (CONAC::..-T) 
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Dip. Ltkilgaeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Estimado Diputado limen° Huanosta: 

Con el gusto de saludarle, hago propicia la ocasión para expresarle que en el marco de 

la Convocatoria publicada para que organismos, instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos con reconocido prestigio por su 

trabajo en la defensa, promoción, o difusión de los Derechos Humanos, me permito 

someter a su apreciable consideración a Nashieli Ramírez Hernández para asumir la 

presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) 
por los próximos cuatro años. 

Por la destacada trayectoria en el campo de la defensa y promoción de los derechos 

humanos reconozco en Nashieli Ramírez su compromiso social con Niñas, Niños, 

Adolescentes y en aspectos relacionados a los Derechos Humanos. 
En tareas y 

responsabilidades que tenemos el gusto de compartir ha mostrado un impecable 

desempeño en acciones que benefician grupos de población prioritaria, por tal motivo 

me permito proponer a la C. Ramírez convencida de que es la candidata idónea para 

encabezar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México. 

Sin más por el momento, reitero mis consideraciones. 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre 29 de 2017 

La Directora g 

Mtraa Cano Soriano 

    

Edificio A, Circuito Exterior sin, Ciudad Universitaria, C.P. 04510 
www.trabajosocialunam.mx  
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano limen° Huanosta 
Presidente de Comisión de 

Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa 
Del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Conozco a Nashieli Ramírez Hernández desde hace 5 años y a continuación señalaré algunas 

razones que motivan mi apoyo a su candidatura como Ombudsperson de la Ciudad de México en 
el proceso de selección en curso. 

1. Una de las principales características del perfil de Nashieli es su amplio conocimiento 

técnico y profesional de los derechos humanos de grupos sociales en estado de 

vulnerabilidad, particularmente de la niñez. Lo anterior plantea una innumerable cantidad 

de comentarios que son necesarios señalar. Por una parte, el conocimiento cercano de 

una de las vetas más importantes de los derechos humanos, como los derechos de la 
niñez, posibilita identificar un alto expertise técnico de Nashieli y que garantizaría una 
labor de alto nivel en las funciones de Ombudsperson de la Ciudad de México. Es claro que 
los derechos humanos requieren una formación y capacidad técnica que requiere del 

conocimiento de metodologias y herramientas de diversas ciencias sociales, así como del 

trabajo de aplicación concreta tanto en el ámbito gubernamental como en el de sectores 

de la sociedad civil. Precisamente una de las más importantes cuestiones que requiere 

abordar la Ciudad de México, es el del trabajo de identificación de problemas sociales y 

propuestas de cambio para la infancia y los jóvenes capitalinos. Como consultor de 

derechos humanos me parece que una cuestión a destacar de Nashieli es su conocimiento 

del ámbito social de los derechos humanos e incluso de su vinculación con el sistema 

internacional de protección de los derechos humanos. Es evidente que la actividad del 

Ombudsperson de la Ciudad de México necesita una persona familiarizada con los diversos 

ámbitos de la implementación efectiva de los derechos humanos y especialmente, desde 

la construcción de propuestas que respeten estándares mínimos del modelo nacional e 
internacional. 
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2. El liderazgo de Nashieli Ramírez en el ámbito de Organizaciones de la Sociedad Civil es 

indiscutible. Dicha cualidad es determinante en la perspectiva de una Ombudperson para 

asegurar la creación de redes de apoyo y colaboración en la construcción de propuestas 

en la defensa y protección de los derechos humanos. En este sentido, el trabajo de 

Nashieli demuestra una capacidad de trabajo en equipo necesario para cualquier 

ciudadano que pretenda trabajar en la defensa institucional de los derechos humanos en 
la Ciudad de México. 

3. Finalmente, el trabajo que ha desarrollado en los trabajos de la Alianza Mx a favor de los 

derechos de la niñez me parece más que destacable. En varias actividades donde yo he 
participado con Alianza, he advertido la importancia del trabajo de esta red de 

organizaciones y de la magnitud del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para 

coadyuvar con diferentes actores gubernamentales en la implementación efectiva de 

derechos humanos de la infancia y juventud. Nashieli Ramírez es una pieza clave en las 
actividades de Alianza Mx. 

Por todo lo anterior, recomiendo ampliamente la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 

como Ombusperson a la Ciudad de México. Su perfil y calidad humana aseguraría en la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Ciudad, el desarrollo efectivo y 

protección de los derechos humanos de todos. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

1.54110. 

›:4 

la lumen si itozÁ unes 

UNIVERS)].  111' 

ILBEROAMERICA.NA 
WITA FE 	r 

D Marió Cruz Martínei 
PrOfesoiSigadoer 

Departamento de Derecho 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
'rol. Paseo ce la Reforma 880, 
Lomas de Santa Fe. 01219, México OF 

erchrms 

2 



• 012.1 

cavida 	 ?s 
1 I, E V 

------ ciud3ci ,f,,1914xico, 2í. iba tendel-E-1hr9 de 21.117 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 

?residente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vil Legislatura 

Presente 
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atm 27 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

Por medio de la presente y atendiendo a la convocatoria para que los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro 
de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos; desde el Instituto Latinoamericano de Estudios de la 
Familia, A.C., (ILEF) proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Consideramos que es fundamental para la solución de los problemas de 
nuestra ciudad la perspectiva de derechos humanos para proponer soluciones 
desde la dignidad, la seguridad y la inclusión. Es primordial el papel que tiene 
la Comisión de Derechos Humanos para estas soluciones, y en el ILEF 
estamos convencidos que Nashieli Ramírez Hernández cuenta con la 
experiencia y los conocimientos en materia de derechos humanos para dirigir a 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Donde seguramente 
aportará todo el conocimiento y experiencia que tiene en la materia, ya que 
conocemos de manera cercana su comprometido trabajo en la defensa de los 
derechos humanos. 

El principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández es su compromiso 
hacia el trabajo por el respeto de los derechos humanos, por lo que 
consideramos es la persona idónea para reconfigurar y traducir los procesos de 
dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para 
la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan 
por la Ciudad de México. 
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Finalmente queremos recalcar que Nashieli Ramírez Hernández cuenta 
con las aptitudes necesarias para conducir las tareas de la Comisión mediante 
el diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la 
defensa eficaz, por encima de cualquier interés personal y/o particular, de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos; la activa e indispensable 
participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia y las 
dependencias gubernamentales; al igual que las acciones necesarias para 
lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las 
tareas pendientes en la materia. 

Atentamente 

Gerardo Vázqui trada 
Presidente del Con-sejo Directivo 

del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A.C. 
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DIP. LUCIANO 4JMENO HUAÑOSTA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección de la persona 
que Presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
quiero manifestar mi apoyo a la postulación de Nashieli Ramírez Hernández quien 
a mi parecer cuenta con elementos indispensables para encabezar y reposicionar 
las actividades que debe llevar a cabo dicho organismo. Entre éstos cabe señalar 
la rigurosa formación académica que ha adquirido en instituciones educativas 
nacionales e internacionales; su vasto y comprobable conocimiento en materia de 
derechos humanos, así como su notoria capacidad y actividad intelectual. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas 
defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la 
ha hecho involucrase activa y efectivamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y el derecho a una vida libre de violencia, a través de 
su participación en colectivos, en organizaciones dedicadas al trabajo con víctimas 
de violaciones graves de derechos humanos, migrantes, mujeres y periodistas y, 
en redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención 
prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de 
la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, se constata a través 
de su colaborativa y articulada participación en diferentes colectivos, gran número 
de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos internacionales. Entre 
estas actividades destaca su participación como Consejera Honoraria de la 
CDHDF en el periodo de 2011 a 2016, de la cual se deriva un conocimiento amplio 
y profundo de la institución, así como de la situación de los derechos humanos en 
la Ciudad de México. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización 
y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y 
población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública 



como en el no gubernamentaí, son muestra-  de una actividad social y plural en 
favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y 
tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el diseño e implementación de un 
programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier 
interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la 
ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones 
necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos 
relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, es preciso señalar que uno de los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández es su amplio compromiso y capacidad de trabajo, por lo que 
considero que es la persona idónea para reconfigurar y traducir los procesos de 
dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para la 
protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan por 
la Ciudad de México. 

Atentamente 

Dra. Lucia Raphael de la Madrid 
Investigadora 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM 
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DIp. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII 

LEGISLATURA PRESENTE 

Por medio de la presente y con referencia al proceso de selección 
de la persona que Presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF), quiero manifestar mi apoyo a la postulación de Nashieli 
Ramírez Hernández quien a mi parecer cuenta con los elementos 
necesarios para encabezar y reposicionar las actividades que debe llevar a 
cabo dicho organismo. Entre éstos cabe señalar la formación académica 
que ha adquirido en instituciones educativas nacionales e internacionales; y su comprobable 

conocimiento en materia de derechos humanos, así 
como su notoria capacidad y actividad intelectual. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más 
prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Esa misma agenda la ha hecho involucrase activa y efectivamente al terreno de 

los derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y el derecho 
a una vida libre de violencia, a través de su participación 

en colectivos, en organizaciones dedicadas al trabajo con víctimas de violaciones graves de 
derechos humanos, migrantes, mujeres y periodistas y, en redes que 
involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención prioritaria. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente 
en pro de la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, se constata a través de 

su colaborativa y articulada participación en 
diferentes colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locales, 
nacionales) y organismos internacionales. Entre estas actividades destaca su 

participación como Consejera Honoraria de fa CDHDF en el periodo de 2011 a 2016, de la 
cual se deriva un conocimiento amplio y profundo 

de la 
........Át1 i 

• ución, así como de la situación de los derechos humanos en la Ciudad e México. 
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Dr. Pedro Salazar Ugarte 
DIRECTOR 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación 
de programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, 
organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones 
sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, son muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Adicionalmente, resulta necesario señalar que 
Nashieli Ramírez Hernández, 

cuenta con las aptitudes necesarias para conducir —en un 
marco de respeto y tolerancia— las tareas de la Comisión mediante el 
diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la 
defensa eficaz, por encima de cualquier interés personal y/o particular, de 
las víctimas de violaciones de derechos humanos; la activa e indispensable 
participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia y las 
dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para lograr una 
eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las breas 
pendientes en la materia. 

Finalmente, es preciso señalar que uno de los principales atributos de 
Nashieli Ramírez Hernández 

es su amplio compromiso y capacidad de 
trabajo, por lo que considero que es la persona idónea para reconfigurar y 
traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, 
diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las 
personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

1 



Atentamente 

MARIO Luis FUENTES 

   

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017 

vteel".  
Integitly§t gislativa del Distrito Federal air-1---samblea 

PRESENTE 

Durante casi tres décadas, Nashieli Ramírez Hernández ha mostrado un permanente 
compromiso con la promoción y la defensa de los derechos humanos en México. 
Constancia de ello son las numerosas ocasiones en las que ha sido promotora e 
integrante de redes y organizaciones que han permitido la manifestación y suma de 
distintos esfuerzos de la sociedad civil dirigidos a generar políticas públicas eficaces, 
eficientes y comprometidas con las diversas agendas de los derechos humanos. 

Destaca, sin duda, el incansable trabajo que ha dedicado a promover la protección de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, impulsando la 
realización de investigaciones en torno a ellos así como participando en distintos 
foros nacionales e internacionales de enorme relevancia, tales como las sesiones 
periódicas del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Lo anterior es reflejo innegable de su compromiso ético, su enorme capacidad de 
trabajo y convocatoria, así como de su capacidad de diálogo con las distintas visiones 
y posiciones que se expresan en nuestro país en torno a los derechos de la niñez y de 
los derechos humanos, en general. 

Por todo ello, extiendo con alegría mi total respaldo a su candidatura como 
presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

53 
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura 

de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF 

para los próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que 

siempre ha manifestado la contendiente en la defensa y promoción de los 

derechos humanos, así como en la generación de proyectos y programas que 

busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental 

y desde hace más de 15 años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido 

tener un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes realidades y, por 

tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 

especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar 

esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos altamente 

discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes; 

mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, pueblos 

y comunidades indígenas; población LGBTTTI; personas con conexión de vida en 

calle; personas afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. 

Mario Peru de 1%1114.80 • Col. Bitios Héroes de Chapultepec • Oelegacion Benito Juárez • 03440 México, D.F. 
1.5579 7411. frl / Fax 5590 3754 • inodefOnodesocial.orri 

www.incidesorialorg 
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asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual comercial; así como 

población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la 

candidata mejor capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este 

momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en 

consideración lo anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashlell 
Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente, 

7114 _aF "6 
na nn uera epeda 

Directora Ejec va y Representante Legal 
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. 

*Mario Pérez de León No. 80 • fallidos Héroes de Chapultepec • Delegación Benito Juárez • 03440 México, O.F. 
:el. 5579 tan • tel /Fax 55908754 • incideeelnesdesocialorg 

vww.incidesociatorg 



Atentamente 

Lic. Josué Rangel Melendez 

Director institucional 
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CH IELTIK 
Fortaleciendo Jóvenes 

Ciudad de México a 19 de septiembre del 2017 

Dip. Luciano ,limen Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por medio de la presente y conforme a la Convocatoria para que los organismos, entidades, instituciones 

y organizaciones de la sociedad civil propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido 

prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos 

Humanos, proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el 
cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

La C. Nashieli, fundadora de la organización Ririki Intervención Social S.C., ha generado en los últimos 25 

años proyectos y programas para el desarrollo social y humano; la garantía y defensa de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; sus familias y comunidades. 

De la mano de Nashieli diversas organizaciones de la sociedad civil hemos participado en la Red 
Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
(REDLAMYC) que tienen corno elemento común la participación activa en la defensa de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño 

Es por esta incansable labor en busca del bien común y la grata experiencia que hemos tenido al trabajar 
con ella y su equipo es que recomendamos ampliamente a Nashieli Ramírez Hernández para encabezar la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y posicionar a este organismo autónomo como un 
referente en la defensa de los derechos humanos. 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier asunto referido con la 
presente recomendación. 



a 

1 3 OCT 1 AC 
iNsnruro DE ACCIÓN Ci(SOADAIVA PARA 
LA JUSITCIA Y LA DrA4OCRACIA AC 

Ciudad de México a 10 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que a tarvés de mi 
personas el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia 
AC, apoyamos la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el 
cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal para el periodo 2018-2022. 

México requiere de muchas acciones para ser un referente nacional e 
internacional en materia de ser el Garante de los Derechos Humanos, por ello la 
Ciudad de México debería ser el punto de referencia para la Defensa, Promoción y 
Respeto a los Derechos Humanos; para la construcción de instituciones que se 
consoliden desde abajo, con personas honestas que sepan el significado del 
actuar Democrático, que para alcanzar un liderazgo no hayan tenido que venderse 
o comprometerse a las mafiocracias que hoy en México, abundan, por ello quisiera 
externarie el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre ha 
manifestado Nashieli Ramírez Hernández en la defensa, protección y promoción 
de los derechos humanos, así como en la generación de políticas públicas que 
buscan generar las condiciones para el avance en la efectividad del acceso y 
garantía a los Derechos Humanos para mejorar las condiciones sociales y de vida 
de la población en México. 

Nashieli Ramírez Hernández ha trabajado en el sector social desde el ámbito 
gubernamental y desde hace más de 15 años desde la Sociedad Civil, lo cual le 
ha permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las diferentes 
realidades de diversos sectores de la población, en particular de la CDMX; por 

Para recibir correspondencia a traves de instilutacieaccionctuciadarlaltDornaii.com  e 
institutodeaccionciudadana@vahoo.com.mx  www.institutodeacioncludadantorq 
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tanto, tiene conocimientos sobre la alta vulneración y los obstaculas 
institucionales, presupuestales y administrativos que impiden dar efectividad a las 
garantías de los Derechos. 

Entre sus principales cualidades es la capacidad de articulación y vinculación para 
sumar esfuerzos en la defensa de los Derechos Humanos de diferentes y diversos 
grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, de 
las y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; 
personas, pueblos y comunidades indígenas; población LGBTTTI; personas con 
conexión de vida en calle; personas afrodescendientes; personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y explotación sexual 
comercial; así como población en situación de pobreza o vulnerabilidad, entre 
otros. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la 
candidata mejor capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este 
momento y representar eficazmente la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en 
consideración lo anteriormente expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli 
Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Atentamente, 

EDGARDO BUSCAGLIA 

PRESIDENTE 

Para recibir correspondencia a [rayes de instLulorieFictioneudadariattigmaii.corn  e 
institutodeaccioncluciadanaltvahoo.cornsnx mswinstitutodeaccioncluciádana.orq 
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Dip, Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
PRESENTE 

Por este medio proponemos a la Comisión que usted preside a Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, respondiendo a la convocatoria 
para que los organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la 
sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos 
Humanos. 

Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y los conocimientos 
necesarios para dirigir a la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, ya que es 
una de las más prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
y además se ha involucrado activamente en el terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Así mismo, participa en 
colectivos y trabaja con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, 
mujeres y de periodistas. Tiene además vinculación con redes que involucran a los 
grupos de atención prioritaria, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, que son la 
población con la que trabaja nuestra organización. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de la 
defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, se ha puesto de relieve a 
través de su colaborativa y articulada participación en diferentes colectivos, gran 
número de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos internacionales. 
Entre ellas destaca su participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 2016, de 
la que deriva un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los 
derechos humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de programas, 
así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación 

Xibino Ortega 4 1 -3, Barrio Santo Domingo, C.P. 62520, Tepoztlán. Morelos 
rol. 01.739-3952551 www.lajugarreta.org.mx  



social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y 
adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como en el no 
gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los derechos 
humanos. 

Por todas estas razones y por su capacidad de diseño e implementación de programas 
de trabajo que incorporan la defensa eficaz de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos, laparticipación de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia y las 
dependencias gubernamentales, así como las acciones necesarias para lograr una 
eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes 
en la materia, es que consideramos que Nashieli Ramírez Hernández es la persona 
idónea para dirigir este organismo. 

Atentamente 

11.407 ti\  
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María Morfín Stoopen 
Directora 



Tijuana, Baja California, a 3 de octubre de 2017 

Comisión de Derechos Humanos 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 
Presente.- 

1 2 Ger 2i117 
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Por este conducto, a nombre de quienes integramos la Asociación "Unidos por los 
Desaparecidos de Baja California, A.C." deseamos manifestar nuestro apoyo a la 

candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 

La C. Ramírez Hernández es una destacada defensora de los derechos de las niñas y los 

niños, así como una colega solidaria de la causa de las víctimas de desaparición de personas. 

Conocemos el impecable trabajo de Nashieli Ramírez y damos fe de sus elevadas cualidades 

humanas, que la hacen idónea para ocupar la titularidad del organismo público de 

protección de los derechos humanos de la capital de nuestro país. 

Sin más por el momento, les reiteramos la certeza de nuestro más amplio reconocimiento 

por su compromiso legislativo con los derechos de todas las personas habitantes de la 
Ciudad de México, así como aquellas que están en tránsito por nuestra capital. 

Atentamente, 

7 

José Fernando Ortigoza Mugarte 

Unidos por los Desaparecidos en Baja California, A.C. 



LABORATORIO DE 
INNOVACIÓN PARA LA PAZ 

¿o, 

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2017 

Comisión de Derechos Humanos 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 
Presente.- 

1 3 OCT 7017 

En relación a las Bases para la designación de la persona que habrá de ocupar lo 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, me permito 
postular a la C. Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de mérito por los 
siguientes motivos. 

Desde mi calidad de defensor de los derechos humanos, he tenido la oportunidad 
de conocer la solidez profesional de Nashieli Ramírez, pudiendo constatar en todo 
momento su compromiso, experiendió y sensibilidad para con los derechos 
humanos, las víctimas de violaciones de sus derechos y los grupos en situación de 
vulnerabilidad y discriminación, como lo son las niñas, niños y adolescentes. 

Por lo anterior, considero que Nashieli Ramírez cumple con el perfil necesario para 
construir una posición de confianza frente a la CDHDF, las instituciones públicas 
capitalinas y las organizaciones de la sociedad civil, desde una perspectiva de 
derechos humanos, diálogo e institucionalidad. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad paro reiterarle la seguridad de mi más 
distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

Miguel Ángel Almaguer Molina 
	Laboratorio de !nnovae-ién-para-la-paz,-A. 



Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la asociación civil Red de Feministas 
Peninsulares, deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y 
trabajar con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de 
periodistas. Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de tos hoy 
denominados grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

ATENT_AMENTE 

Laura Adrisriátailista Hernández 

Red de Feministas PeninsularPs 

/ 3 OCT 2ov 
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San Francisco de Campeche, Campélie :9718Ile-septiembre_efe..2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

1 2 (in:.  

Por este conducto, a nombre de quienes integramos la Red de Mujeréá y Hombrés por 
una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche A.0 (RedMyH), 
organización que da sustento legal al Observatorio de Violencia Social y de Género, 
deseamos manifestar nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Dista-o Federal. 

Nashieli Ramírez, se ha involucrado activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA, derechos sexuales y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y trabajar 
con organizaciones de víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de periodistas. 
Tienen además vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados 
grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas jóvenes. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández y estamos convencidas y 
convenidos de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos que cuenta con una sólida 
formación en materia de derechos humanos, que incluye un conocimiento amplio de los 
sistemas nacional e interamericano de protección. Asimismo cuenta con la experiencia y 
capacidad necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Consideramos que cumple con el perfil que se requiere para desempeñar la función de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procurar la 
prevención y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por agregar, agradecemos la atención y quedamos en espera de recibir una 
favorable respuesta. 

Liliana A. Lomelí 
Representante Legal de la RedMyH 

45  
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CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE 4 DE 2017, 

Oficio: 
	

051/ADEPPACDF/2017 

Asunto: OPINIÓN PROCESO 
PRESIDENCIA CDHOF. 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli 
Ramírez Hernández, para ocupar el cargo de Presidenta de la CDHDF. 

Su trayectoria y dedicación en la defensa y promoción de los derechos humanos, dirigida de manera 
preponderante a los grupos altamente discriminados, como es nuestro caso. Su presencia, nos 
asegura que la Comisión contemplará en su trabajo, de forma especial, la atención a la garantía de 
nuestros derechos. 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. EDUARDO VENTURA—FLORES) 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACÍÓÑ' 

,05—‘ 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2017 

Dip, Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este conducto, me permito informar a usted el apoyo a la postulante Nashieli 

Ramírez Hernández a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

Compartimos con Nashieli Ramírez el trabajo en la defensa de los derechos de las y los 

adolescentes, por lo cual podemos avalar que cuenta con las cualidades necesarias para 

la defensa y promoción de los derechos humanos, y la garantía de libertad e 

independencia frente a todos los poderes de la ciudad. 

Desde los procesos de incidencia constatamos su alta capacidad de interlocución con 

todos los poderes de la ciudad, así como con las organizaciones de la sociedad civil. 

Agradezco de antemano la atención que puedan dispensar a la presente y aprovecho la 

oportunidad para transmitirles mis más respetuosos saludos. 

1
\  .7  .4  A nt mente 

Gabriel 4 nzález Fuentes 

Organizaciones Director de Impulsora para Organizaciones de la Sociedad Civil 

holalmeshico.oro 
www.meshico.org  

Astrónomos 56, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, México 
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Ciudad de México o 28 de septiembre de 2017 

 

 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativo del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este conducto, me permito informar a usted el apoyo a la postulante Nashieli 
Ramírez Hernández a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

Compartimos con Nashieli Ramírez el trabajo en la defensa de los derechos de las 

y los adolescentes, por lo cual podemos avalar que cuenta con las cualidades 

necesarias para la defensa y promoción de los derechos humanos, y la garantía 

de libertad e independencia frente a todos los poderes de la ciudad. 

Desde los procesos de incidencia constatamos su alta capacidad de 

interlocución con todos los poderes de la ciudad, así como con las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Agradezco de antemano la atención que puedan dispensar a la presente y 

aprovecho la oportunidad para transmitirles mis más respetuosos saludos. 
• 

Rebec 	Mendoza Cruz 

poderfemeninomx@ornalcorn 
Facebook: Poderfemeninomex 
Twitter: poderfemeninomx  

Frontera 166, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. 
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Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este conducto, me permito informar a usted el apoyo a la postulante Nashieti 
Ramírez Hernández a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

Compartimos con Nashieli Ramírez el trabajo en la defensa de los derechos de las y los 

adolescentes, por lo cual podemos avalar que cuenta con las cualidades necesarias para 

la defensa y promoción de los derechos humanos, y la garantía de libertad e 

independencia frente a todos los poderes de la ciudad. 

Desde los procesos de incidencia constatamos su alta capacidad de interlocución con 

todos los poderes de la ciudad, así como con las organizaciones de la sociedad civil. 

Agradezco de antemano la atención que puedan dispensar a la presente y aprovecho la 

oportunidad para transmitirles mis más respetuosos saludos. 

Presidenta de Mujeres al Día A.C. 

Nuevo León 213, 201, Colonia Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, CDMX, México. 
CLUNI: MDI08060515013 
acmujeresaldia@gmail.com  
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Sr_ - 	Ciudad de México. 22 de septiembre de 2017 

Di p . Luciano Jimeno Huanostr---  
j  

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

En atención a la convocatoria de fecha 04 de septiembre del presente año, en la cual se invita a 
proponer sobre candidatos a ocupar el cargo de presidente o presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

Sociedad 21 A. C. presenta a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la candidatura de la C. Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Reconocemos su trayectoria en la de defensa, vigilancia, promoción y difusión de los derechos 
humanos, la candidatura de Nashieli Ramírez representa para las organizaciones civiles una 
oportunidad para recuperar la voz de las minorías y sobre todo a la CDHDF, una de las instituciones 
con mayor relevancia e importancia, misma que desde hace algunos años se tomó gris. 

La labor que ha desarrollado Nashieli Ramírez junto a colectivos y organizaciones de base, nos 
demuestra su compromiso y responsabilidad, su capacidad integradora, su mirada y enfoque 
multidisciplinario da garantía y confianza, por todo lo anterior y desde nuestra organización 
respaldamos la presente candidatura. 

Estamos seguros que el proceso de selección será transparente y con miras a mejorar la situación 
de los derechos humanos en la capital del pais. 

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo de los integrantes de Sociedad 21 A. C. 

Atentamente1  

i9t 
,I, 

, 	J,k 
.,',\. 

F cisco yelázquez Solís 
Coordinador del Centro e Desárrollo Comunitario Sociedad 21 A. C. 

\ 

Av. Minas 1.180 A. Col El Pocito. Delog366:1 Ákosn aorgoln C.P. 01280. TcL 6731501 
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	Ciudad de México a 25 de septiembre de 2017 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

Por este conducto, me permito informar a usted el apoyo a la postulante Nashieli 

Ramírez Hernández a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

Compartimos con Nashieli Ramírez el trabajo en la defensa de los derechos de las y los 

adolescentes, por lo cual podemos avalar que cuenta con las cualidades necesarias para 

la defensa y promoción de los derechos humanos, y la garantía de libertad e 

independencia frente a todos los poderes de la ciudad. 

Desde los procesos de incidencia constatamos su alta capacidad de interlocución con 

todos los poderes de la ciudad, así como con las organizaciones de la sociedad civil. 

Agradezco de antemano la atención que puedan dispensar a la presente y aprovecho la 

oportunidad para transmitirles mis más respetuosos saludos. 

Atentamente 

Xochitl Libertad Mejía Valderrama 

Plaza de la República #8, Colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, CDMX, México. 
www.redviral.mx   
redviralmx@gmail.com  
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Atlanta, Ga. 2 de Octubre, 2017 
/ 1 3 OC? 

GLAHR 
Gago lalroAltab Hita: ftgrt 

PRESENTE 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta " 	- 	" 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

A partir del reconocimiento de la importancia del proceso de transparencia 
institucional para la recepción de opiniones sobre el proceso de cambio de la 
presidencia de la Comisión Derechos Humanos de la CDMX, queremos hacerle 
partícipe de nuestro apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández.  

Por más de una década, millones de familias mexicanas han sido sometidas a 
proceso criminalización y deportación, acompañado al incremento paulatino de 
políticas anti-inmigrantes en diferentes niveles de gobierno, hoy bajo la 
administración del Sr. Trump, la amenaza creciente de deportación masiva está 
latente y con un impacto trascendental para ambos países. 

Bajo tal consideración, las labores, de ayuda, educación, ocupación, recreación y 
defensa de los inmigrantes mexicanos retornados y aquellos en tránsito, debe ser 
un tejido de alcance binacional, y realizarse con y por interlocutores que viven, y 
conocen la problemática actual para el mejor fortalecimiento y desarrollo de dicha 
labor. 

Sin más reiteramos nuestro apoyo a Nashieli Ramírez como candidata a la 
presidencia, y Ombudswoman de miles de mexicanas y mexicanos inmigrantes. 
Convencidos que Nashieli Ramirez posee la capacidad profesional, el conocimiento, 
y su reconocida experiencia en la defensa de las y los niños inmigrantes, personas 
repatriadas e inmigrantes en tránsito, por más de 40 años de entrega en la defensa 
de las y los inmigrantes. 

Me pongo a su disposición para cualquier pregunta. 
Adelina Nícholls, Executive Director 
Georgia Latino Alliance for Human Rights 
7 Dunwoody Park Suite 110 Atlanta, G. 30338 
Ph: (770) 457 5232 Fx: (678) 325 6747 
www.glahr.org  Fb: GLAHR 
Anicholls@glahr.org  

La Alianza Pro Derechos Humanos en el Estado de Georgie (GLAHR por sus siglas en inglés) es 
una organización sin fines de lucro con más de 15 años de trabajo organizativo en la defensa de 
los derechos civiles y humanos de la comunidad inmigrante en el sureste de los Estados Unidos. 
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Cuernavaca, Morelos, 25 de septiembre, 2015 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
AV JUAREZ 60.OFICINA 406 
COLONIA CENTRO. DELEGACIÓN CUAUHTEMOC 
CDMX 

En atención a la publicación de lo Lista de Aspirantes para ocupar la Presidencia de la 

Comisión cíe Derechos Humanos del Distrito Federal. nuestra Asociación desea 

manifestarse A FAVOR de la candidatura de la C. NASHIELI RAMIREZ HERNÁNDEZ dada su 

trayectoria en la reivindicación de los derechos humanos especialmente en lo atención a 

la niñez. su lucha contra los feminicidios y la defensa de la equidad y perspectiva de 
género. acciones todas necesarias en la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa. 

Manifestamos nuestra confianza en la calidad moral. capacidad y el compromiso que 

representa la C. NASHIELI RAMIREZ HERNÁNDEZ para el fortalecimiento de las instituciones 

de la Ciudad de México. Su labor desde las organizaciones de la sociedad civil ha sido 

transparente y alba con resultados positivos. Su capacidad y claridad plasmada en 
publicaciones diversas también dan constancia de su desempeño y capacidad. 

La candidatura de la C. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ representa paro nuestra 

asociación civil, un aliento y confianza en que se pueden sumar acciones para una mejor 

sociedad, más propositiva y con acciones responsables de sus instituciones. Respaldamos 

por todo ello, su candidatura a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la 
CDMX. 

A SANDRA RNÁNDEZ-PELIA., ARUMBE 

DIRECTORA GENERAL 



Centro de Apoyo y Vinculación para el Desarrollo Comunitario 

CAVIDECO 

Ahuacuotingo, Ahuacuotzingo, Guerrero, 25 de Septiembre, 2017 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL VII LEGISLATURA 
Av. Juárez 60 Oficina 406 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 

En atención a la publicación de la Lista de Aspirantes para ocupar la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, nuestra Asociación desea manifestarse A FAVOR de la 

candidatura de la C. NASHIELI RAMIREZ HERNÁNDEZ dada su trayectoria y actuación siempre 

propositiva a favor de los derechos humanos desde los diversos espacios de incidencia ciudadana 

en los que participa y ha participado a lo largo de su actividad, no solamente en el ámbito de la hoy 

Ciudad de México, sino del país en general e incluso a nivel de diversos naciones, durante más de 

30 dios. Nuestra Asociación ha recibido respaldo y capacitación de la C.NASHIELI RAMIREZ, siendo 

herramientas que han ayudado a fortalecer nuestro desarrollo humano y proyecto comunitario. 

Sirva nuestra opinión para lograr que la C. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ ocupe la Presidencia de 

la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, 

L  1 3 OC T 

Hers 
MARIA FLOR PASTORA 

COORDINADORA DE GENERO 	 -.1 
TEL 756 193 3761 

angel_solano65@hotmail.com  



A lo hecho 	collo. 

Tetecuintla, Huitizilac, Morelos, 25 de septiembre, 2017. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
AV. JUÁREZ 60 OFICINA 406 
COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Ha sido de nuestro conocimiento la publicación de la Lista de Aspirantes para ocupar la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se 

encuentra propuesta la C. NASHIELI RAMIREZ HERNÁNDEZ. 

Nuestra Asociación desea manifestarse A FAVOR de la candidatura de la Sra. NASHIELI 

RAMIREZ HERNÁNDEZ dada su trayectoria y actuación a favor de los derechos humanos 

y fortalecimiento de la sociedad civil para su cada vez mayor participación ciudadana e 

incidencia ante las instituciones de nuestra Nación, para lograr una sociedad más justa y 

equitativa. 

Sirva nuestra opinión para lograr que la C. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ ocupe la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. 

Q(70.6.3p,„.2 
MARIA DEL CARMEN DÍAZ DOMINGUEZ 
DIRECTORA 
TEL 017773810588 
carmendido©hotmail.com  
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Ciudad de México, a 21 de Septiembre de 2017 

A QUIEN CORRESPONDA: 

PRESENTE. 

Capacitación Educación para Adultos y Desarrollo Social A. C. (CEPADES A. C.) 
propone a la C. Nashieli Ramírez Hernández como candidata a presidir la Comisión 
de Derechos Humanos de la CDMX. 

Como parte de su activa participación en la sociedad civil organizada, ha mostrado 
una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos tanto en el 
Distrito Federal, como en el ámbito nacional e internacional, lo cual le ha permitido 
coordinar esfuerzos conjuntos entre varias organizaciones y personas preocupadas 
en el tema. Además de ser cofundadora y coordinadora general de Ririki 
Intervención Social es Coordinadora Nacional del Programa Infancia en Movimiento 
e Integrante del Grupo de Expertos en Primera Infancia 'de la Organización de 
Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (0E1). Como parte de 
su profundo interés de ser partícipe en los asuntos de la vida pública, es además 
integrante del Consejo Técnico Consultivo (de la Ley Federal de Fomento para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en México 2010-2012); Consejera de Radio 
Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio (IMER); Consejera segunda suplente 
para el rubro de niños y jóvenes de la Junta de Asistencia Privada para el Distrito 
Federal (2009-2011). Por otra parte, también es integrante activa de Red de 
Mujeres Rurales, Colectivo contra la Trata de Personas, Mesa Social contra la 
Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Observatorio de Familias y 
Políticas Públicas. 

Deseamos que nuestro reconocimiento al trabajo de la C. Nashieli Ramírez 
Hernández, ayude a su designación en este honorable cargo de la CDMX. 

Quedamos a su disposición. 

Atentamente I 
I 

L 	
i i 

i 3 CGT MI 1 	1 
Dr. José Enjiti e éndez Alvara o ., 	—W7-- 

Represe 4Ete legal de CEPADES Á. C. ----2yr--------- I, 
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Consideramos que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con la experiencia y los 

¿il 	

conocimientos en materia de derechos humanos, para dirigir esta Comisión de la Ciudad de 
México. 

Z

1 	Es de suma importancia, que tenga la idea de avanzar en la solución de los viejos y los 
nuevos problemas de las ciudades, sino es desde esa perspectiva de derechos humanos, 
que arroje soluciones desde la dignidad, la seguridad y la inclusión. En esta tarea, que a 

0

Zir 

	todos compete, el papel de la Comisión de Derechos Humanos es fundamental. Lo es desde 

¿,,,I
g 	

su posición como uno de los siete organismos autónomos, con un papel preponderante 
para la gobemanza, como lo señala la Constitución Política de la CDMX. 

V 
W 
1 	Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas 

411 	
defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha hecho 
involucrarse activamente al terreno de los derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales 

o 	y a una vida libre de violencia. Participa en colectivos y trabaja con organizaciones de 
ii 	víctimas y en su apoyo, de migrantes, mujeres y de periodistas. Tienen además vinculación 

con, redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención 	1 
!, 

1 
ti 	prioritaria, entre ellos los jóvenes, que son la población con la que trabaja nuestra 

Id 	
institución. 	 Zr 1-1 

it 	 ti ir 	Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios colegiados, 	
ti 1 	muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. Concluyendo, la constancia de su 	t? , 

g 	trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de la defensa, promoción y 
és; ir 	difusión de los derechos humanos. se  ha ni Jestn ele 7PliPVP a trav4c ric c11 rnlahnratitia u 	Ir 

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017 

Nos dirigimos a usted por medio de estas líneas para la referencia de la convocatoria de los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para que se 
propongan ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la 
sociedad por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los Derechos 
Humanos, por lo que la Unión de Pochtecas de México, A.C, propone a la Comisión que 
usted preside a la Ciudadana Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo 
de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. ir 

ir 

cr 



UNIÓN DE POCHTE M DE EXICO A C 
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DELEG. ind /FAX. 51557-7295 5303-8915 

A (FL., F o comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente 
tanto en el ámbito de la administración pública como en el no gubernamental, son muestra 
de una actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 
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Adicionalmente, resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con 
las aptitudes necesarias para conducir—en un marco de respeto y tolerancia—las tareas de cs 

1 	la Comisión mediante el diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: 
i? la defensa eficaz, por encima de cualquier interés personal y/o particular, de las víctimas 

E de violaciones de derechos humanos; la activa e indispensable participación de la sociedad 
V 

civil, la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones 

4? 	
necesariaspara lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con 
las tareas pendientes en la materia. 

1 	Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su compromiso, de 
ahí que consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar y traducir los procesos 

gl 	de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para la 
1 protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad 
al 	de México. 
71 
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2017 
ASUNTO: CARTA APOYO PRESIDENCIA CDHDF 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLE LEGISLATVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 

PRESENTE 

Por este conducto, a nombre de quienes integramos Dignificando el 
Trabajo Asociación Civil, deseamos manifestar nuestro apoyo a la 
candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para presidir la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Conocemos la trayectoria de Nashieli Ramírez en la defensa y promoción 
de los derechos humanos en la Ciudad de México desde hace varios 
años. Ha participado activamente en la protección de derechos civiles, 
económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales, derechos de la 
niñez, de las personas jóvenes, periodistas, personas migrantes originarias 
y en tránsito por la ciudad, entre otros. 

Nashieli ha participado constante y activamente en colectivos, redes, y 
grupos de organizaciones de la sociedad civil, compartiendo su 
conocimiento, apoyando acciones y promoviendo la coordinación de 
acciones que nos fortalezcan. 

Conocemos el trabajo de Nashieli Ramírez Hernández, motivo por el cual 
estamos convencidas de su honorabilidad y calidad humana. Sabemos 
que cuenta con una sólida formación en materia de derechos humanos, 
conocemos su amplio conocimiento de los sistemas nacional, 
interamericano y universal de protección. 

na e0.10.4 8. rlespx1-..., EU_ (1.9:.17.3 ellallhVirA:. Dele!~ CZAUtié%Ta3C, (DIO: CP 650ü 
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Confiamos en Nashieli Ramírez Hernández, en su experiencia y 
capacidad para hacer valer las obligaciones que en materia de 
derechos humanos señala la Constitución Política de la CDMX. 

Por lo cual, desde DITRAC consideramos que cumple con el perfil que se 
requiere para desempeñar la función de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Sin más por agregar, agradecemos su atención y quedamos en espera 
de recibir una respuesta favorable. 

Atentamente, 

3
a11 en/ 

Mónica Solazar 
Directora 

msalazar@dif rac.org.mx  
55-54-38-92-06 
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Ciudad de México, 23 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

En relación a la Convocatoria publicada por la Comisión Legislativa que usted preside, 
a efecto de que se propongan candidatos y candidatas a la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, por este conducto quiero manifestar mi 
apoyo a la C. Nashieli Ramírez Hernández para que ocupe ese cargo tan importante 
para el desarrollo de la Ciudad de México. Las razones que invoco son las siguientes. 

Nashieli Ramírez Hernández tiene experiencia amplia en materia de Derechos 
Humanos. Si bien ha trabajado incansablemente en favor de los Derechos de las niñas 
y los niños, acompañando diversas iniciativas legales y de programas de políticas 
públicas para salvaguardar esos derechos, también se ha comprometido con los 
derechos de otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, en particular las mujeres 
indígenas y los migrantes. 

Hay que destacar que el perfil de Nashieli Ramírez Hernández es idóneo para la 
Presidencia de la CDHDF porque los Derechos Humanos tienen una base material de 
costos y por ello se debe saber hacer una planeación que administre los recursos de la 
dicha institución de protección de los derechos humanos de los capitalinos. 
Además de contar con una capacitación en materias de seguridad de las personas, 
Nashieli Ramírez Hernández es especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la 
Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un 
Diplomado en Planeación (2000/2001 Facultad Economía/UNAM) y otro en Gobierno 
Local, Seguridad y Justicia de la Escuela de Estudlips Superiores de Policía de 
Colombia (2009). 

OZACCH 
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Su experiencia en investigaciones sobre Derechos Humanos es amplia. Ha participado 
en más de sesenta investigaciones y estudios en diversas temáticas, entre las que se 
puede destacar: 

• En el tema de la infancia, contribuyó de forma relevante al Diagnóstico de los 
niños y niñas sin cuidado parental en México, para Aldeas Infantiles SOS en 
2008; 

• En trabajo Infantil, con su participación para el Análisis de Educación y Trabajo 
Infantil, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo en 2011; 

• En materia de igualdad de género, realizó la Evaluación Externa del Programa 
de Fortalecimiento de la Mujer Rural (ICA 2002); 

• En cuanto a la temática de los Pueblos Indígenas, ha desarrollado estudios para 
la Preparación de Planes de Desarrollo para Pueblos Indígenas de Michoacán, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla, impulsados por el Banco Mundial 2003-
2004; 

• En temas de desarrollo sustentable, su trabajo cuenta con el Estudio Situacional 
y de Prefactibilidad del Proyecto formación a la sustentabilidad de la Reserva de 
la Biosfera de Sierra Gorda (GEF-PNUD. 2002) y con el Análisis componente 
social Barrancas de Álvaro Obregón en el Distrito Federal (INE 2006); 

• En el tema de no discriminación, colaboró con Incide Social para la realización 
del Sistema Mínimo Indicadores de Discriminación de México, en 2007; 

• En análisis de programas sociales, como la evaluación externa de los 
componentes alimentarios y de participación social del Programa Oportunidades 
(ASF 2004). 

Asimismo, hay que resaltar su experiencia en la formación de profesores y en la 
elaboración de estudios centrados en la temática de los derechos de la infancia, 
igualdad de género, desarrollo comunitario, fortalecimiento municipal, 
microfinanciamiento, desarrollo sustentable, y migración. 

Entre sus publicaciones, destacamos aquí: Detrás de la puerta... que estoy educando. 
Estudio de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en México (Ririki, 2013); Primera • Infancia, agenda pendiente de derechos, (Santillana 2009) y de Estrategias educativas 
para infancia jornalera (Indesol 2008). 

2 



Nashieli Ramírez Hernández es, además, coautora de 21 publicaciones como: 
"Practicas familiares y participación Infantil a partir de la visión de niños y adultos: un 
estudio exploratorio en América Latina y El Caribe" (Promundo 2008); la serie La 
Infancia Cuenta en México del 2005 al 2009 (REDIM); La Infancia Cuenta en el Distrito 
Federal (REDIM 2008); "Un dos tres por mí y todos mis amigos... Las voces de las 
niñas y los niños pequeños en Juárez" (2010); "Todas Valemos Mil. Ejercicios para la 
construcción de ciudadanía desde la perspectiva de género" (Ririki 2010). 

Tiene un amplio conocimiento de la Ciudad de México y de sus problemas. Las 
organizaciones de la sociedad civil organizada la conocemos muy bien y reconocemos 
su capacidad de trabajo y entrega, así como sus dotes de liderazgo y capacidades para 
el diálogo y la concertación. Habilidades que son cruciales para el trabajo que se realiza 
en la CDHDF para la promoción y protección de los Derechos Humanos de quienes 
vivimos en la Ciudad de México. 

Agradezco su amable consideración a la presente y quedo de Usted 

ATENTAMENTE 

Janette Gón ra Soberanes 
Directora general 
Compromiso Solidaridad y Ayuda Social A.C. (Incluye) 

3 



I Will Solidaria A.C. 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

De acuerdo a la convocatoria pública de fecha 04 de septiembre del presence, en la cual se 
invita a organizaciones civiles a proponer y opinar sobre candidatos a ocupar el cargo de 
presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

En el marco de lo anterior, Visión Solidaria A. C. organización civil con más de 20 años de 
trabajo social comunitario, propone a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a la C. Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un 
periodo de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
Distrito Federal. 

Desde una óptica ciudadana consideramos y señalamos que los organismos autónomos de 
protección, de defensa, de vigilancia, de promoción y difusión de los derechos humanos deben 
ser presididos por ciudadanos con lo cual se garantice independencia, autonomía y buenas 
prácticas, por lo anterior, la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández representa una 
oportunidad de rescatar los organismos autónomos de las cuotas partidistas, ya que debe 
imperar una verdadera representatividad social. 

Es importante resaltar que Nasbieli Ramírez ha demostrado con acciones profesionales y 
proactivas estar comprometida con el tema y la agenda de derechos humanos, en especial con 
las poblaciones vulnerables y marginadas de sus derechos. Destacamos su labor desde la 
sociedad civil a través de Ririki Intervención Social, su aportación desde espacios colegiados 
tales como, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como 
integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa; 
enfatizamos su aportación como autora diversas investigaciones y estudios como: los informes 
alternativos de México al Comité de los Derechos del Niño de la ONU. 

A Nashieli Ramírez Hernández la caracteriza su capacidad y habilidad para dialogar y 
generar consensos, su credibilidad garantiza una plena interlocución entre la sociedad civil y las 
autoridades de gobierno, la presente candidata garantiza la proteectóiity:Terelij:rtintici.  
efectiva de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

1 3 OCT 20V 
Atentamente 

_ 	 Aurora Gutiérrez /arda 
Representante Legal 

Se adjunta fuma de socios/as y cobboradorasies de Visión Solidaria A. C. 

luxé 1 ispinorj Euernes 	19, Col. Cristo Rev. Delegación Alvaro Mos& C. P. 1150 
relCiono 52 73 72 78 	Correo 19eanins visionsolidaria@prodk.netertm 
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Adjunto firmas de socios/as  y colaboradores/as de Visión Solidaria  A. C. 
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CardiWilinréo, 26 de Septiembre de 2017. 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

En relación a la Convocatoria publicada por la Comisión Legislativa que usted preside, 
a efecto de que se propongan candidatos y candidatas a la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, por este conducto queremos manifestar 
nuestro apoyo a la C. Nashieli Ramírez Hernández para que ocupe ese cargo tan 
importante para el desarrollo de la Ciudad de México. Las razones son las que a 
continuacións exponen. 

Nashieli Ramírez Hernández tiene experiencia amplia en materia de Derechos 
Humanos. Si bien ha trabajado incansablemente en favor de los Derechos de las niñas 
y los niños, acompañando diversas iniciativas legales y de programas de políticas 
públicas para salvaguardar esos derechos, también se ha comprometido con los 
derechos de otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, en particular las mujeres 
indígenas y los migrantes. 

Hay que destacar que el perfil de Nashieli Ramírez Hernández es idóneo para la 
Presidencia de la CDHDF porque los Derechos Humanos tienen una base material de 
costos y por ello se debe saber hacer una planeación que administre los recursos de la 
dicha institución de protección de los derechos humanos de los capitalinos. 

Además de contar con una capacitación en materias de seguridad de las personas, 
Nashieli Ramírez Hernández es especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de 
la Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un 
Diplomado en Planeación (2000/2001 Facultad Economía/UNAM) y otro en Gobierno 
Local, Seguridad y Justicia de la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Colombia 
(2009). 

1,a
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Entre sus publicaciones, destacamos aquí: Detrás de la puerta... que estoy educando. 
Estudio de violencia hacia niñas, niñosy adolescentes en México (Ririki, 2013); Primera 
Infancia, agenda pendiente de derechos, (Santillana 2009) y de Estrategias educativas 
para infancia jornalera (1ndesoi 2008). 

Nashieli Ramírez Hernández es, además, coautora de 21 publicaciones como: 
"Practicas familiares y participación Infantil a partir de la visión de niños y adultos: un 
estudio exploratorio en América Latina y El Caribe" (Promundo 2008); la serie La 
Infancia Cuenta en México del 2005 al 2009 (REDIM); La Infancia Cuenta en el Distrito 
Federal (REDIM 2008); "Un dos tres por mí y todos mis amigos... Las voces de las 
niñas y los niños pequeños en Juárez" (2010); "Todas Valemos Mil. Ejercicios para la 
construcción de ciudadanía desde la perspectiva de género" (Ririki 2010). 

Tiene un amplio conocimiento de la Ciudad de México y de sus problemas. Las 
organizaciones de la sociedad civil organizada la conocemos muy bien y reconocemos 
su capacidad de trabajo y entrega, así como sus dotes de liderazgo y capacidades para 
el diálogo y la concertación. Habilidades que son cruciales para el trabajo que se 
realiza en la CDHDF para la promoción y protección de los Derechos Humanos de 
quienes vivimos en la Ciudad de México. 

Agradezco su amable consideración a la presente y quedo de Usted 

ATENTAMENTE 

Lic. Sara Lygeia Murúa Hernández 

Presidenta de Enclave, Equidad Social y Transparencia, A.C. 
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Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo altr-carkfidaturp- de Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Quisiera externarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre ha manifestado la 
contendiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en lo generación de proyectos y 

programas que busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hace más de 15 
años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las 

diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 
especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la defensa de los 

derechos humanos de diferentes grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, 

las y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, pueblos y 

comunidades indígenas; población IGI3TTí1; personas con conexión de vida en calle; personas 

afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y 
explotación sexual comercial; así como población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 

capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan 
en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo anteriormente 

expuesto paro evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

P =sidentayfundadora 

Colectivo VENES 

lveganismo, educación, nutrición. ecología y salud) 

Teléfono: 044 55 61164455 correo electrónico indhiracgc@hotmail.com  
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1  3 OC 7 7017 
I 
1 

Ciudad de México a 25 de septiembre del 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

PRESENTE 

lae; 

De acuerdo con las bases de la convocatoria 	—NO BRAMIENTO—DE / LA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMAiiaSZbÉEz DISTRITO 
FEDERAL, propongo a ustedes a NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en mi carácter de 
Coordinadora de Agenda Migrante, por las siguientes consideraciones: 

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, se ha destacado por su amplio conocimiento y 
compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, lo que se puede corroborar a lo largo de su trayectoria en el servicio público, 
en la academia yen el ámbito social. 

Es de resaltar que NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ cumple con el perfil que debe tener 
quien presida la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya que aunado 
al vasto conocimiento en materia de Derechos Humanos, cuenta con capacidades de 
liderazgo, vinculación con la sociedad, mediación y resolución en temas de interés público 
e interlocución institucional. 

Sin duda, nombrarla Presidente de la Comisión garantizará a las personas la máxima 
protección y defensa de sus Derechos; fortalecerá de manera integral al Organismo 
Autónomo y consolidará a la Ciudad como un espacio de garantías y libertades. 

Por lo antes expuesto solicito de la manera más atenta su consideracion a la presente 
propuesta. 

Sin otro particular, envío un respetuoso saludo a la presente Comisión. 

ATENTAMENTE 

DRA. ALMA EUNICE RENDÓN CÁRDENAS 
COORDINADORA DE AGENDA MIGRANTE 

SIERRA SANTA ROSA #47, COLONIA, REFORMA SOCIAL, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

agenda Migrante 	 httggagendaminrante.mx 	@.AgendaMigranto 
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DIP. LUCIANO MERO HUANOSTA 	<y 

II 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS pELA'i 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2017 

En el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. tenemos como objetivo primordial 
aportar, desde el marco de la educación y la comunicación Popular, al desarrollo local sustentable con 
justicia y equidad; a la refundación de la democracia desde la acción y participación ciudadana y a la 
vigencia plena de los Derechos Humanos en su integralidad. Consideramos que para enfrentar los 
viejos y nuevos problemas de la Ciudad de México, es necesaria la perspectiva de los derechos 
humanos para así garantizar soluciones desde la dignidad, la seguridad y la inclusión. 

Nashieli Ramírez Hernández, es una de las más prestigiadas defensoras de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; esta agenda la ha hecho involucrase activamente en el terreno de los 
derechos civiles; los derechos económicos, sociales y culturales: los derechos sexuales y una vida libre 
de violencia. Además, conocemos de su labor con organizaciones de apoyo a migrantes, mujeres y 
periodistas. Tiene vinculación con redes que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos 
de atención prioritaria, entre ellos los jóvenes, quienes son la población con la que nuestra institución 
trabaja. 

Adicionalmente, durante los últimos 15 años ha participado en espacios colegiados e incluso 
con organismos internacionales, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales en pro de la 
promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. Destaca su participación como consejera de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) del 2011 al 2016, de la que deriva un 
conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos humanos en la Ciudad de 
México. 

Es así, que por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a Nashieli Ramírez 
Hernández para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues cuenta con 
una vasta experiencia y amplios conocimientos en materia de Derechos Humanos. 

Es menester señalar que Nashieli Ramírez Hernández cuenta con las aptitudes necesarias 
para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la CDHOF mediante el diseño e 
implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos; incluyendo a la ciudadanía, la academia y las dependencias 
gubernamentales por encima de cualquier interés personal y/o particular. 

Finalmente, consideramos que el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández es su 
compromiso, razón por la cual es la persona idónea para reconfigurar y traducir los procesos de dicho 
organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los 
derechos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente. 

-10 1,s 11  croas 11,4 el 

Lic. Humberto Castorena Leos 
Director General 

Pino 2237-A. Col. Del Fresno CP 44900. Guadalajara, Jalisco, México. 
Tel. y Fax: (33) 38104538 r 38110944 • ww.imdecinet 	imoecacpgmail.com  
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Ciudad de México a 27 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII legislatura 
Presente 

Asunto: Solicitud opinión procesos de selección Presidencia CDHDF 

Nashieli Ramírez Hernández, ha dedicado su vida al trabajo relacionado al 

desarrollo social y a la defensa, promoción y garantía de derechos humanos. Lo ha 

realizado desde su constante búsqueda de conocimiento, pero también y de 

manera destacada, desde el compromiso. 

Además de ser un referente en derechos de la infancia, es una voz experta en 

materia de derechos humanos, su posición y defensa. 

Por su experiencia y trayectoria consideramos que es la mejor opción para dirigir la 

CDHDF durante el próximo cuatrienio. 

Atentamente, 

Saul Arrellano 

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. A.C. 

25 
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24 DE ABRIL 

Ciudad de México a 1 l de Octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vil Legislatura 

Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mí apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Quisiera extemarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre ha manifestado la 
contendiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, 'así como en la generación de proyectos y 
programas que busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hace más de 15 
años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las 
diferentes realidades y, por tonto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 
especialmente la Ciudad de México.  

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la defensa de los 
derechos humanos de diferentes grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, 
las y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas, pueblos y 
comunidades indígenas; población. LGBMI;# personas con conexión de vida en calle; personas 
afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y 
explotación sexual comercial; así como población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Todo esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 
capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan 
en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo anteriormente 
expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Aten m .nte: 

Iván 	ar Acosta 

President del colectivo "24 de Abril" 

1 3 ocr zau 
	sindicato.ivanaguilar@hotmail.com  

044 5570745999 
oc 

A -; 
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Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017 

1 3 
Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 	 1 OC7  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

En atención a la Convocatoria publicada el día 4 de septiembre de este-ám:&ara que los-erganismos, 

entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil propongan y respalden Vciudadanas y 

ciudadanos de reconocido prestigio por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 

Derechos Humanos, por medio de la presente, me permito proponer a Nashieli Ramírez Hernández 

para ocupar el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Su amplia trayectoria desde la sociedad civil organizada la ha colocado como un referente local, 

nacional e internacional en el tema de los derechos humanos de la infancia, gracias a su encomiable 

esfuerzo dentro de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza 

MX), Colectivo contra la Trata de Personas, Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y 

Adolescentes y Espacio Social para el Dialogo Estratégico; entre otros colectivos. 

Como fundadora y Coordinadora General de Ririki Intervención Social desde el 2002 a la fecha, e 

integrante del Grupo de Expertos en Primera Infancia de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación de la Cultura desde 2008, la C. Nashieli Ramírez Hernández, ha combinado su labor 

dentro del ámbito no gubernamental (Red de Consultoras, CIPAC, PAPSSA) con sus aportaciones en 

el diseño, instrumentación y operación de programas en el ámbito de la administración pública (SEP, 

SPP, Sedesol). 

Lo anterior le permite tener una visión integral de la compleja problemática social y comprender las 

necesidades que se derivan del funcionamiento de las instituciones. Lo anterior lo respalda su 

reconocida contribución como consultora y consejera social en distintas instancias tales como: 

Teléfono: (01) 55 62 77 43 81 / iidheg@outlook.com  
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• Consejera del Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal (2012 a la fecha) 

• Integrante del Consejo Social Consultivo de la Evaluación Educativa (2014 a la fecha) 

• Consejera del Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia de Veracruz (2014 a la 

fecha) 

• Integrante del Consejo Consultivo de CIMAC Noticias. (2009 a la fecha) 

• Integrante del Consejo Consultivo de IDEAS (2010 a la fecha) 

• Integrante del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Públicas (2011 a la fecha) 

Lo anterior, solo por mencionar algunos de los espacios colegiados en donde se ha desenvuelto, dado 

que además ha sido Consejera de Radio Ciudadana del IMER y Consejera suplente segunda para el 

rubro de niños y jóvenes de la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal de 2009 a 2011. 

Pero sobre todo, es de resaltar su esfuerzo como Consejera de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal desde el 2011 a la fecha, que respalda su conocimiento acerca de los retos y 

necesidades de esta institución, así como del contexto para su desarrollo. 

Por todo lo anterior y más, la C. Nashieli Ramírez Hernández amerita ser considerada en la 

designación que ese órgano legislativo resuelva para la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, en ese sentido va, de la manera más atenta, este exhorto. 

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a sus órdenes 

Atentamente 

\)\. 
aJ 

Elizardo Rannaúro Melgarejo 

Presidente 

 

     

     

Teléfono: (01) 55 62 77-43 81 / iidheg@outlook.com  
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Clucrad—deivrexico, 6 de octubre de 2017 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

ASUNTO: Apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

En relación a la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal nos permitimos adjuntar nuestra opinión 
sobre la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de 
cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito 
Federal, 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas 
defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, esta agenda, la ha hecho 
involucrase activamente al terreno de los derechos civiles, los derechos economicos, 
sociales, culturales y ambientales, los derechos sexuales, el derechoa a una vida libre 
de violencia; ha trabajado con organizaciones de organizaciones de víctimas de 
personas migrantes, de mujeres y de periodistas. 

Tiene además vinculación con redes en otros países que involucran a la totalidad de los 
hoy denominados grupos de atención prioritaria. Ha participado también en diferentes 
espacios colegiados (locales, nacionales) y con organismos internacionales de 
derechos humanos, ha formado parte de consejos consultivos, que muestran su 
capacidad de trabajo con grupos plurales y diversos. En su trayectoria se puede 
verificar su participación en el diseño, instrumentación y operación de programas, así 
como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación 
social. desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y 
adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como en el no 
gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los derechos 
humanos. 



Resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las 
aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante el diseño e 
implementación de un programa de trabajo qúe incorpora: la defensa eficaz de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, por encima de cualquier interés personal 
y/o particular; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, 
la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para 
lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas 
pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su compromiso;  
de ahí que consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar y traducir los 
procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos 
para la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan 
por la Ciudad de México. 

Atentamente 

, y 

Gabriela Escobar del Razo 
Directora General de la AIFAM 
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COLECTIVO DE POCHTECAS ESTABLECIDO 

SUR 151 N° 1907 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 112 COL. GABRIEL RAMOS MILLIN C.P. 
08000 DELEGACIÓN IZTACALCO TEL: 5657-3679 

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017 

' 	1 3 (-Ir" -,-. 

Presidente Comisión de Derechos Humanol déla .  
iLL 

 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VIrLégislát-Ora 
PRESENTE: 

Por medio de la presente, y en referencia a la Convocatoria para que los 
organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 
propongan ciudadanas y ciudadanos que tengan un reconocido prestigio dentro de 
la sociedad, por su labor en la promoción, defensa, estudio o difusión de los 
Derechos Humanos, proponemos a la Comisión que usted dirige, a la C. Nashieli 
Ramírez Hernández para que ocupe por un período de cuatro años, el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

El Colectivo de Pochtecas Establecidos, ConSiderá qué-la C. Nashieli Ramírez 
Hernández es la persona apta Para dirigir la Comiaión de DereChos Humanos en 
esta ciudad, ya que cuenta -Con la experiencia y los bdnocimientos suficientes en 
esta materia. 

Por lo que sin lugar a duda, nd hay otra mañera de avanzar en la soluCión de los 
viejos y los nuevos problemas de las grandes_urbesrsólo desde la perspectiva de 
los derechos humanos, qué proYepte soluciones désliela dignidad, la seguridad y 
la inclusión. En esta tarea que a todos compete, el papel de la Comisión de 
Derechos Humanos es fundamental. Lo es desde su posición corno uno de los siete 
organismos autónomos{  con un. papel, preponderante para ia gobernanzar  como lo 
señálala Conátitucióti Política de la CDMX. 

Nashieli Ramírez Hernández, no sólo es exclusivamente una de las más 
prestigiadas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa misma 
agenda la ha hecho involucrarse activamente al terreno de los derechos civiles, los 
DESCA. derechns SPXI /AIPS V a i inn %,irla libro da %iiitint-q.2 Onriinirt.-. 

Diputado Luciano Jimeno Huanosta 
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COLECTIVO DE POCHTECAS ESTABLECIDO 

SUR 151 N° 1907 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 112 COL GABRIEL RAMOS MILLÁN C.P. 
08000 DELEGACIÓN IZTACALCO TEL: 5657-3679 

Adicionalmente durante los últimos tres lustros ha participado en espacios 
colegiados, muestra de su capacidad de trabajo con grupos plurales. Concluyendo, 
la constancia de su trabajo por la sociedad en general y particularmente en pro de 
la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos, se ha puesto de relieve 
a través de su colaborativa y articulada participación en diferentes colectivos, gran 
número de cuerpos colegiados (locales, nacionales) y organismos internacionales. 
Entre las que destaca su participación como consejera de la CDHDF del 2011 al 
2016, de la que deriva un conocimiento profundo de la institución y de la situación de los derechos humanos en la ciudad. 

Su permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 
programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización 
y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y 
población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como 
en el no gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los 
derechos humanos. 

• Adicionalmente, resulta' necesario señalar que Nashiet\  h Ramírez Hernández, 
cuenta con las aptitudes necesarias para conducir---uer(„11., marco de respeto y 
tolerancia— las taréas de lát &Misión' medianté 	implementación de un 
programa de trabajo que-incorpora: 	defenájéficaz, por encima de cualquier 
interés personal y/o-particular:-  de lag victimas de VioláCinhes de dérechos humanos; 
la activa e iridispentable .participación !de jia:sociedaflivil, la 'ciudadanía, la 
academia y, las dependefiCial'gublrhárríehtátéSz'ylklitcetones nébesarias para 
lograr una eficiente ificidénbia en jásicrirCidéitlegrilatívos relacionados con las 
tareas peñdientes en la inatenl. 

y .› 11:14.1/4„, ••_, 	/ Tse  

Finalmente, el principil--átributo de Nashieli Randrez. Hernández, el su 
cohyrómiso, de ahí que consideramos que, es la persona idónea para rectdfigurar 
ttradycir- tosi procesos-0T dicho forganisme- autónomo-1e% trabajos--concretos,diirdo-htel 8 ifiólti¿ivi5dpárd ta bioteicrbrán ytdéféi5§á dé 61411:611 al- á§ Perl6rías 
que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

í ; 

Atenfrarneñ e • 
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En la Ciudad de México a 10 de octubre de 2017 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 
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ASUNTO: APOYO A LA POSTULACIÓN DE NAsriária milEntERNANDEz 
A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

Hago referencia al proceso de selección para quien presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF), al respecto me permito manifestar el apoyo de nuestra organización a la postulación de 

Nashieli Ramírez Hernández, quien a nuestro parecer cuenta con elementos indispensables para encabezar y 

reposicionar las actividades que debe llevar a cabo dicho organismo. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas defensoras de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Esa misma agenda la ha hecho involucrase activa y efectivamente al terreno de íos 

derechos civiles, los DESCA, derechos sexuales y el derecho a una vida libre de violencia, a través de su 

participación en colectivos, en organizaciones dedicadas al trabajo con víctimas de violaciones graves de 

derechos humanos, migrantes, mujeres y periodistas y, en redes que involucran a la totalidad de los hoy 

denominados grupos de atención prioritaria. 

Aunado a lo anterior, cuenta con una permanente participación para el diseño, instrumentación y operación de 

programas, así como estudios en los ámbitos de derechos humanos, organización y participación social, 

desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente, tanto en el ámbito de 

la administración pública como en el no gubernamental; muestra de una actividad social y plural en favor de los 

derechos humanos. 

La constancia de su trabajo por la sociedad en genera/ y particularmente en pro de la defensa, promoción y 

difusión de los derechos humanos, se constata a través de su colaborativa y articulada participación en diferentes 

Oriente 12, N° 4415, colonia Guadalupe Victoria, C.p. 07790, delegación Gustavo A. Madero. Ciudad de México. 
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colectivos, gran número de cuerpos colegiados (locales, nacionales, internacionales) y organismos 

internacionales. Entre estas actividades destaca su participación como Consejera Honoraria de la CDHDF en e! 

periodo de 2011 a 2016, de la cual se deriva un conocimiento amplio y profundo de la institución, asi como de la 

situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Por lo anterior, aunado a su cualidad humana, considero que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las 

aptitudes necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la Comisión mediante 

el diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz, por encima de cualquier 

interés personal y/o particular, de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la activa e indispensable 

participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones 

necesarias para lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes 

en la materia. 

Finalmente, es preciso señalar que uno de los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández es su amplio 

compromiso y capacidad de trabajo, por lo que a título personal y en nombre de esta organización 

consideramos que es la persona idónea para reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo 

autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las 

personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 

Coordinador de Investigación y Divulgación 

Oriente 12, N' 4415, colonia Guadalupe Victoria, C.p. 07790, delegadón Gustavo A. Madero. Ciudad de México. 
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- Ciudad.  de_México, 5 de octubre de 2017 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

ASUNTO: Apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

En relación a la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal nos permitimos adjuntar nuestra opinión 
sobre la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de 
cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito 
Federal. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas 
defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, esta agenda, la ha hecho 
involucrase activamente al terreno de los derechos civiles, los derechos economicos, 
sociales, culturales y ambientales, los derechos sexuales, el derechoa a una vida libre 
de violencia; ha trabajado con organizaciones de organizaciones de víctimas de 
personas migrantes, de mujeres y de periodistas. 

Tiene además vinculación con redes en otros países que involucran a la totalidad de los 
hoy denominados grupos de atención prioritaria. Ha participado también en diferentes 
espacios colegiados (locales, nacionales) y con organismos internacionales de 
derechos humanos, ha formado parte de consejos consultivos, que muestran su 
capacidad de trabajo con grupos plurales y diversos. En su trayectoria se puede 
verificar su participación en el diseño, instrumentación y operación de programas, así 
como estudios en los ámbitos de: derechos humanos, organización y participación 
social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y 
adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como en el no 

- — gubernamentalreen-muestfa-cle-tine-actividad-social-y-plaral 	en folvcrr delos-derechos 
humanos. 

La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. 	 1 
Cerrada de Perales No. 2 esa. Calzada del Hueso Col. Granjas Coapa, 14330 Del. Tlalpan, México, D.F. 
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La matatena 

Resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las aptitudes 
necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante el diseño e 
implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, por encima de cualquier interés personal 
y/o particular; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, 
la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para 
lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas 
pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su compromiso, 
de ahí que consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar y traducir los 
procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos 
para la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan 
por la Ciudad de México. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar ala 
presente y sea considerada esta postulación. 

Lis t Cote La 
Fun adoray Directora 
La Matatena, A.C. 

1 
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DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL VII LEGISLATURA 
PRESENTE 
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ASUNTO: Apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 

para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 

    

    

En relación a la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal me permito adjuntar mí opinión sobre la 
candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez Hernández, se ha involucrado activamente en el terreno de los 
derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y sexuales. 

Ha colaborado con diversas organizaciones y tiene además vinculación con redes en 
varios países que involucran a la totalidad de los hoy denominados grupos de atención 
prioritaria. Ha participado también en diferentes espacios colegiados (locales, 
nacionales) y con organismos internacionales de derechos humanos, ha formado parte 
de consejos consultivos, que muestran su capacidad de trabajo con grupos plurales y 
diversos. En su trayectoria se puede verificar su participación en el diseño, 
instrumentación y operación de programas, así como estudios en los ámbitos de: 
derechos humanos, organización y participación social, desarrollo comunitario, 
intervenciones sociales, género, población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la 
administración pública como en el no gubernamental, lo cual es muestra de una 
actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las aptitudes 
necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante el diseño e 
implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, por encima de cualquier interés personal 
y/o particularjaactiva einclispensable.participación-de-la sociedad civil,-la ciudadanía, 

Dr. Claudio Bernard 180 Int. 24. Col. Doctores, Del. Cuauhtemoc - Centro Colibrí: Chihuahua 215. Col. Roma, Del. Cuaubtemoc 

Te1.5578 5270 Tel/Fax.5588 7883  
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e. 

la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para 
lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas 
pendientes en la materia. 

Finalmente, los principales atributos de Nashieli Ramírez Hernández, son su ética y 
compromiso, de ahí que consideramos que:  es la persona idónea para reconfigurar y 
traducir los procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e 
inclusivos para la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y 
transitan por la Ciudad de México. 

Lic. Alicia Vargas Ayala 
Directora General y Representante legal 

Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social I.A.P. 

Dr. Claudio Bernard 180 Int. 24, Col. Doctores, Del. Cuauhtemoc • Centro Colibrí: Chihuahua 215. Col. Roma, Del. Cuauhte 
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/ 	---- Ciudad de México, 10 de octubre de 2017 

DIP. LÜtlAÑO:aiNIENSIOANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN ISEDERÉCHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

ASUNTO: Apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

En relación a la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal nos permitimos adjuntar nuestra opinión 
sobre la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de 
cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito 
Federal. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es sólo una de las más prestigiadas defensoras de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; también se ha destacado como defensora 
de los derechos civiles, económicos, ambientales, sociales, culturales incluyendo los 
derechos sexuales y el derecho a una vida libre de violencia. Ha trabajado con 
organizaciones de víctimas de personas migrantes, de mujeres y de periodistas. 

Tiene además vinculación con redes en otros países que involucran a la totalidad de los 
hoy denominados grupos de atención prioritaria. Ha participado en diferentes espacios 
colegiados (locales, nacionales) y con organismos internacionales de Derechos 
Humanos, formando parte de consejos consultivos. En dichos espacios ha demostrado 
su capacidad de trabajo con grupos plurales y diversos. En su trayectoria se puede 
verificar su participación en el diseño, instrumentación y operación de programas, así 
como estudios en los ámbitos de: Derechos Humanos, organización y participación 
social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y población infantil y 
adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como en el no 
gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los derechos 
humanos. 

Resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las aptitudes 
necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante el diseño e 
implementación de un programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, por encima de cualquier interés personal 



y/o particular; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, 
la academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para 
lograr una eficiente incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas 
pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su compromiso, 
de ahí que consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar y traducir los 
procesos de dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos 
para la protección y defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan 
por la Ciudad de México. 

Atentaren? 

Nisaly Brito Ramírez 
Directora Ejecutiva 

COMMENTA, Diálogo de Saberes 
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DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

ASUNTO: Apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

En relación a la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal nos permitimos adjuntar nuestra opinión sobre la 
candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el 
cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez Hernández, no es exclusivamente una de las más prestigiadas defensoras 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, esta agenda, la ha hecho involucrase 
activamente al terreno de los derechos civiles, los derechos economicos, sociales, culturales 
y ambientales, los derechos sexuales, el derechoa a una vida libre de violencia; ha trabajado 
con organizaciones de organizaciones de víctimas de personas migrantes, de mujeres y de 
periodistas. 

Tiene además vinculación con redes en otros países que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria. Ha participado también en diferentes espacios 
colegiados (locales, nacionales) y con organismos internacionales de derechos humanos, ha 
formado parte de consejos consultivos, que muestran su capacidad de trabajo con grupos 
plurales y diversos. En su trayectoria se puede verificar su participación en el diseño, 
instrumentación y operación de programas, así como estudios en los ámbitos de: derechos 
humanos, organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, 
género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública 
como en el no gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los 
derechos humanos. 	  

Av. División del Norte 3364 Interior 301, Col Xotepingo, Del. Coyoacón, 04610 A4éxico D. F., Te!: (55)53 36 36 70 
contacto@accioneseducativas.org.mx, www.accioneseducativos.org.mx  
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Resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las aptitudes 
necesarias para conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante el diseño e implementación de un 
programa de trabajo que incorpora: la defensa eficaz de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos, por encima de cualquier interés personal y/o particular; la activa e 
indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadanía, la academia y las 
dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para lograr una eficiente 
incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su compromiso, de ahí 
que consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar y traducir los procesos de 
dicho organismo autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para la protección y 
defensa de los derechos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

• René Mauricio Sánchez Ramos 
Director de Acciones Educativas para el Desarrollo A.C. 

Av. División del Norte 3364 Interior 301, Col Xotepingo, Del. Coyoacán, 04610 México D. F., Te!: (55) 53 36 36 70 
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Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente 
Comisión de Derechos Humanos 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Presente 

Estimado diputado Jimeno: 

Sirva la presente para expresar mi apoyo a la candidatura de 

Nashieli Ramírez a la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 

A lo largo de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad 

de conocer Nashieli Ramírez y de trabajar con ella. Reconozco su 

probada capacidad, su amplia experiencia en la promoción y 

defensa de los derechos humanos — particularmente de las niñas 

y los niños -, su enorme capacidad para el diálogo y su visión 

sobre un país más justo y democrático. 

En particular destaco el papel fundamental que Nashieli Ramírez 

tuvo como integrante del Consejo Técnico de la Comisión de 

Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 



Civil, en donde fungió como una integrante clave: propositiva, 

crítica y constructora de puentes entre la autoridad y las 

organizaciones sociales. 

Agradezco la atención que se sirva prestar a la presente y quedo 

a sus órdenes para cualquier comentario. 

Atentamente, 

Ana María León Miravalles 

Ex Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social y consejera 

de diversas organizaciones sociales 
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.4-cs-7-4---_AS_USITO: Apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Reciba un cordial saludo desde la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC). 

La REDLAMYC es una red de redes que se articulan de forma activa en la promoción y defensa de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, utilizando como referente el marco de la Convención de los 
Derechos del Niño. Actualmente, la red está integrada por 26 coaliciones de organizaciones de la 
sociedad civil que tienen presencia en 19 paises de América Latina y el Caribe. 

En relación a la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal nos permitimos adjuntar nuestra opinión sobre la candidatura de Nashieli 
Ramírez Hernández para ocupar por un periodo de cuatro años el cargo de Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de Distrito Federal. 

Nashieli Ramírez Hernández, es una de las más presligiadas defensoras de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Esta agenda la ha hecho involucrase activamente al terreno de los derechos 
civiles, los derechos economicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos sexuales, el derechoa 
a una vida libre de violencia; ha trabajado con organizaciones de organizaciones de víctimas de 
personas migrantes, de mujeres y de periodistas. 

Adolfo Prieto No. 1257, Oficina 9, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México 
Tel. 2124-4710 
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REDLAMYC 

Ha participado también en diferentes espacios colegiados (locales, nacionales) y con organismos 
internacionales de derechos humanos, ha formado parte de consejos consultivos, que muestran su 
capacidad de trabajo con grupos plurales y diversos. En su trayectoria se puede verificar su participación 
en el diseño, instrumentación y operación de programas, asi como estudios en los ámbitos de: derechos 
humanos, organización y participación social, desarrollo comunitario, intervenciones sociales, género y 
población infantil y adolescente tanto en el ámbito de la administración pública como en el no 
gubernamental, son muestra de una actividad social y plural en favor de los derechos humanos. 

Tiene además vinculación con redes en otros países que involucran a la totalidad de los hoy 
denominados grupos de atención prioritaria. De manera particular podemos mencionar su aporte a los 
trabajos que se impulsan desde REDLAMYC que tienen un impacto a nivel regiona en la vida de niñas, 
niños y adolescentes de la región y donde ella participa activamente. 

Resulta necesario señalar que Nashieli Ramírez Hernández, cuenta con las aptitudes necesarias para 
conducir —en un marco de respeto y tolerancia— las tareas de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, mediante el diseño e implementación de un programa de trabajo que incorpora: la 
defensa eficaz de las victimas de violaciones de derechos humanos, por encima de cualquier interés 
personal y/o particular; la activa e indispensable participación de la sociedad civil, la ciudadania, la 
academia y las dependencias gubernamentales y; las acciones necesarias para lograr una eficiente 
incidencia en los procesos legislativos relacionados con las tareas pendientes en la materia. 

Finalmente, el principal atributo de Nashieli Ramírez Hernández, es su compromiso, de ahi que 
consideramos que, es la persona idónea para reconfigurar y traducir los procesos de dicho organismo 
autónomo en trabajos concretos, diligentes e inclusivos para la protección y defensa de los derechos de 
las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. 

Atentamente 

Á) 

rvIó7trtztánfela Ramírez García 
Oficial de Proyectos 
REDLAMYC 
proyectoserbredlamyc.oro 
Móvil +524-5516934593 - 	 

Adolfo Prieto No. 1257, Oficina 9, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México 
Tel. 2124-4710 

http://redlamvc.info  
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Ciudad de México a 12 de octubre de 2017 

cornisiórrdé Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presidencia 
Presente 

Por este conducto hago de su conocimiento mi apoyo a Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos 

cuatro años. 

Nuestro vínculo con Nashieli Ramírez es nuestro compromiso compartido por la 

defensa y la garantía del derecho a la educación, en especial para las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Hemos colaborado en 

investigaciones, monitoreo de política pública desde el enfoque de derechos y en 

iniciativas ciudadanas a favor del derecho a la educación y la salud en el marco 

constitucional y de las convenciones y tratados internacionales en la materia. 

Hoy requerimos de una Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México 

que trabaje de manera central la promoción, la defensa y la garantía del derecho a 

la educación y todos los demás vinculados a él. Consideramos que Nashieli 

Ramírez, cuenta con los atributos y capacidades para hacerlo. 

Por su trayectoria estamos seguros de que es la postulante mejor capacitada para 

enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento, recuperando además su 

carácter de referente nacional en materia de Derechos Humanos. 

Atentamente, 

David Eduardo Calderón Martín del Campo 

Presidente Ejecutivo, Mexicanos Primero 

JavidcrAmexicanosprtmero.orq 



Ciudad de México a 10 de Octubre de-2017 
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Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

I 3 OCTaiu  

Me dirijo a usted y a la Comisión que preside, para manifestarle mi apoyo a la 

candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para que pueda ocupar el cargo de 

presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

A lo largo de más de tres décadas he seguido el desarrollo y trayectoria de su 

trabajo social y en defensa de los Derechos Humanos, por lo que puedo constatar 

su compromiso y dedicación en la materia. 

Nashieli Ramírez ha colaborado con diversas instancias públicas y privadas, 

nacionales e internacionales distinguiéndose por su visión crítica e integral de las 

problemáticas y logrando diálogos abiertos y respetuosos que han permitido 

desarrollar acciones y programas, y generar políticas públicas de apoyo a la 

garantía de los derechos humanos. 

En esta ciudad requerimos de una CDHDF, a la altura de los cambios que nuestra 

reciente Constitución Política nos demanda, sin duda contar con la dirección de 

Nashieli Ramirez, lo lograremos. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente. 

Atentamente 

• 

DAVID IBARRA MUÑOZ 
DOCTOR HONORIS CAUSA 

UNAM 



Constivgendintrdadankrirattra--  - 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jiménez Huanosta 
Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Asamlea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 
PRESENTE 

Por medio de la presente Alianza Cívica, A.C., manifesta su apoyo a la postulación de la 

C. Nashieli Ramírez Hernández para ocupar el cargo de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal para el próximo cuatrienio, por considerar que 
cuenta con el perfil ideal para desempeñar esa importnte responsabilidad. 

Nuestro apoyo a la postulación de Nashieli Ramírez Hernández, responde ademas, a su 
amplia experiencia y compromiso en la defensa, promoción y garantía de derechos 
humanos, aasí como en la generacón de proyectos y programas encaminados a mejorar 
las condiciones sociales y de vida de la población en general. 

Atentamente 

Silvia Alonso Félix 

I 7; 	„ 
4:017 

P , 

• 

francisco Field Jurado #51. Col. Independencia 03630 México, D.F. 

rels. y Fax: +52 (55) 56745937 
iiianza@alianzacivica.org.mx, www.alianzacivica.org.mx, @alianzacivica 



ESPACIO LIBRE INDEPENDIENTE MARABUNTA A.C. 

Jo 
e-México-o-U-de-septiembre-de-2017- 

1 e: e1n-r , 

Dip. Luciano Ameno Hu9nosta - 	if C. 
Presidente Comisión de DerechaZurognos-d. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vilte-gIST---  
Presente 

Por este conducto, me permito informar a usted el apoyo a la postulante Nashieli Ramírez 

Hernández a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Compartimos con Nashieli Ramírez el trabajo en la defensa de los derechos de las y los 

adolescentes, por lo cual podemos avalar que cuenta con las cualidades necesarias para la 

defensa y promoción de los derechos humanos, y la garantía de libertad e independencia frente a 

todos los poderes de la ciudad. 

Desde los procesos de incidencia constatamos su alta capacidad de interlocución con todos los 

poderes de la ciudad, así como con las organizaciones de la sociedad civil. 

Agradezco de antemano la atención que puedan dispensar a la presente y aprovecho la 

oportunidad para transmitirles mis más respetuosos saludos. 

Atentamente. 

A. Miguel Barrera Rocha 
Director 

Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. 

Cabo Finisterre 11128 Col. Gabriel Hernández, Delegación Gustavo A Madero. C.P. 07080, CDMX 
Tel. 57571023 / Mail: elimarabuntaeamaitcom 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2017 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 
PRESIDENTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA 
PRESENTE 

ASUNTO: Apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández 
para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

En relación a la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestamos nuestro apoyo a la 
candidatura de Nashieli Ramírez Hernández para dicha función. 

Nashieli Ramirez Hernández, cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, destacando su transversalidad con 
otras agendas como los derechos humanos de las personas con discapacidad, niñas, 
niños y adolescentes trabajadores agrícolas, mujeres y periodistas. En este trabajo ha 
establecido vinculaciones regionales e internacionales. Así como participado en el 
diseño, instrumentación y operación de programas, y estudios en los ámbitos de: 
derechos humanos, organización y participación social, desarrollo comunitario, 
intervenciones sociales, género y población infantil y adolescente tanto en el ámbito de 
la administración pública como en el no gubernamental. 

Por dichos antecedentes consideramos que Nashieli Ramirez Hernández cubre las 
aptitudes necesarias para conducir las tareas que conlleva la presidencia de la CDHDF. 

Sin más por el momento, agradecemos su atención. 

Atentamente 

Javier Francisco Salcedo Camarena 
Presidente 

Educando en los Derechos y la Solidaridad. EducaDyS AC 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2017 

 

CIDE 

 

DIP. LUCIANO JIMÉNEZ IjitIANOSTA 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislativa 

Por medio de la presente, manifiesto mi apoyo a la postulación de la C. Nashieli Ramírez 

Hernández para ocupar el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal para el próximo cuatrienio, por considerar que cuenta con el perfil para 

desempeñar esa importante responsabilidad. 

Mi apoyo a la postulación de Nashieli Ramírez Hernández, responde además, a su amplia 

experiencia y compromiso en la defensa, promoción y garantía de derechos humanos; así 

como en la generación de proyectos y programas encaminados a mejorar las condiciones 

sociales y de vida de la población en general. 

Atentamente, 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 
Carretera México - Tc:uca No. 3655, Col. Lomas de Sant, fe, 01210, Ciudad de México 

Tel. 57279800 ó 01 800 021 2433 
www.cide.edu  



   

   

Ciudad de México a Ilde Octubre de 2017 

Dia. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativo del Distrito Federal, Vil Legislatura 

Presente 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mi apoyo a la candidatura de Nashieli Ramírez 
Hernández para ocupar el cargo de presidenta de la CDHDF para los próximos cuatro años. 

Quisiera extemarle el conocimiento que tengo de la trayectoria y dedicación que siempre ha manifestado la 
contendiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en la generación de proyectos y 
programas que busquen mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general 

Nashieli Ramírez ha trabajado en el sector social desde el ámbito gubernamental y desde hoce más de 15 
años en el de la sociedad civil, lo cual le ha permitido tener un amplio entendimiento y conocimiento de las 
diferentes realidades y, por tanto, de la vulneración y garantía de los derechos que vive el país en general y 
especialmente la Ciudad de México. 

Una de sus principales cualidades es la articulación y vinculación para sumar esfuerzos en la defensa de los 
derechos humanos de diferentes grupos altamente discriminados como son niñas, niños, las y los adolescentes, 
las y los jóvenes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad: personas, pueblos y 
comunidades indígenas; población LGBMI; personas con conexión de vida en calle: personas 
afrodescendientes; personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; personas víctimas de trata y 
explotación sexual comercial; así como población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Toda esta trayectoria y conocimiento profundo en la materia, la colocan como la candidata mejor 
capacitada para enfrentar los retos que la CDHDF vive en este momento y representar eficazmente la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la CDMX y la personas que transitan 
en ella. 

Sin más por el momento, me despido afectuosamente, esperando se tome en consideración lo anteriormente 
expuesto para evaluar la candidatura de Nashieli Ramírez Hernández abonando a su favor. 

Cuoyh t 	0él>rizquez Márquez 

Representante del colectivo "26 de m4o" 
f 

044 55 76044914 L2
,  

OCT 2liv 



MARÍA AZUCENA CALANDO ORTEGA 

Ciudad de Mibricer,-10 de-octubre de 2017 

Cip. Luciano Jimeno Huanosta 

Presidente 

Comisión de Derechos Humanos 	 f 	I 1 3 OCT 2117 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Presente 	 '.!: 	R 7p .74  

• t -92  :r1/2  

Con el pleno respeto a los procesos de designación que desarrolla la Comisión que Usted preside, es 

de mi conocimiento que cumpliendo los requisitos de solicitud ante !a Comisión de Derechos 

Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido postulada, por Cauce Ciudadano, a la 

presidencia de lo Comisión de Derechos Humanos de! Distrito Federal, Nashieli Ramírez, en virtud de 

su probada y reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos y con 

especial interés en la niñez. 

Peconozco y suscribo el acceso a los bienes culturales como un derecho de toda persona, que además 

entendidos estos en su amplia dimensión, tienen que estar asegurados en condiciones de igualdad, 

iignidad humana y no discriminación. Es por ello que desde hace más de 12 años trabajo en el ámbito 

:lel fomento a !a lectura, puesto que considero el dominio de las competencias comunicativas come 

una herramienta habilitadora de otros derechos humanos. Y porque conozco a Nashieli Ramírez, 

identifico en su profesionalismo y compromiso con los Derechos Humanos, a una persona con un 

;zerfil idóneo para el puesto que nuestra ciudad de México requiere. 

:on la confianza de que esta carta brinda respaldo a una ciudadana *molar, me despido y agradezco 

a atención que pueda prestar a esta carta Aprovecho la oportunidad para enviarle un respetuoso 

saludo. 

Atentamente, 

      

      

Apreciable Diputado limen') Huanosta: 

Maria Azucena Galindo Ortega 
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Ciudad de México, 10 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente 
Comisión de Derechos Humanos 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Presente 

Quien suscribe y en calidad de Director General de IBBY México, A. C.,con el pleno 

respeto a los procesos de designación que desarrolla esta Comisión que Usted preside, 

cumpliendo los requisitos de la solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido postulada a la presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez por Cauce 

Ciudadano en virtud de su probada trayectoria en la defensa y promoción de los 

derechos humanos. 

Los derechos culturales, entendidos en su amplia dimensión, tienen que estar 

asegurados en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. 

Consideramos que la experiencia de Nashieli Ramírez, posibilita su garantía, en esta 

Ciudad donde todavía está pendiente el acceso a la cultura de miles de sus habitantes. 

Agradezco de antemano la atención que puedan prestar a la presente y aprovecho la 

oportunidad para transmitirles mis más respetuosos saludos. 

Atentamente, 

—Javier-Mact ez RaMirez 
Director Gen ral 

I :lova 54, Col. Insurgentes Mixcoac. C.P.. 03920, Ciudad de México 1 
vww.ibbymexico.org.mx  



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Senado de la República, Martes. 10 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 	Í 1 3 OCT 2017 
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  
De la VII Legislatura. 1C7-7) 
Presente. 

Sirva la presente misiva para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo distraerlo de sus 
ocupaciones para comentarle que conozco desde hace cinco años a la C. Nashieli Ramírez 
Hernández, y me consta que en la labor que ha desempeñado desde la sociedad civil a la que 
representa para la promoción, defensa, investigación y difusión de los derechos humanos y en 
particular, de los derechos de la niñez y de la adolescencia en México, siempre se ha destacado 
su experiencia, tenacidad y profesionalismo. 

Desde la Cámara Alta, como Senadora de la República y Presidenta de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, es mi deber comentarle que la C. Nashieli Ramírez 
Hernández, ha sido una aliada estratégica en el quehacer legislativo que desempeño y que sus 
contribuciones desde Organización Ririki, Intervención Social, S.C., han sido sin duda alguna, un 
agregado fundamental para la concreción de diversos proyectos legislativos, tal es el caso de la 
Ley General de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la cual puso a México a la 
vanguardia en materia de derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. 

La C. Nashieli Ramírez Hernández, no solo es una de las más prestigiadas defensoras de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, sino una activista comprometida con diversos temas de 
derechos humanos. Conozco su trayectoria y la participación que ha tenido en conjunto con 
diversas organizaciones y colectivos en los temas de migración, derechos humanos de las 
mujeres y la igualdad de género, atención de víctimas y la defensa de los derechos de periodistas. 
el desarrollo comunitario y participación ciudadana, entre otros temas. 

Sabedora del compromiso con que Nashieli Ramírez Hernández se desempeña el cualquier 
cargo o tarea que le sea encomendada es que me permito recomendarla ampliamente y 
extenderle la presente para los fines que le convengan a la interesada. 

Atentamente, 

Senadora Martha Elena García Gómez 
Presidenta 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 136, (TORRE AZUL) PISO 10 OFICINA A, COL. JUÁREZ, DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F. 
TEL.: 53453000. EXT.; 5613 nIneryadolescencia @sen ad o.gob.mx  



Ciudad de México, 12 de octubre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión De Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa Del Distrito Federal, 
Vii Legislatura 

PRESENTE 

Por medio de la presente manifestamos nuestro apoyo a Nashieli Ramírez 

Hernández para presidir la H.R Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal 

(CDHDF), pues consideramos su experiencia le brinda las herramientas necesarias 

para dirigir esta honorable institución. Por su convicción en la defensa de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; compromiso con el proceso de 

construcción de una ciudadanía participatíva, incluyente y libre de violencia. 

Destacamos que Nashieli Ramírez, dentro de sus habilidades es la generación de 

conocimiento en Derechos Humanos necesario para la promoción y defensa, siendo 

ésta una de sus principales aportaciones a la sociedad. Además, cuenta con una 

larga trayectoria en la protección de los grupos de atención prioritaria; visión de 

liderazgo y una gran capacidad de gestión, así como de voluntad de trabajo en 

equipo. Siempre en pro de una sociedad justa y con conforme a derechos. Para 

nosotras, es la mejor opción para presidir la CDHDF pues sabemos, cumplirá 

cabalmente con todas las funciones que se le demanden, por la dignidad y los 

derechos humanos de todas y todos. 

Atentamente. 

Paulina Martínez Peredo 

Coordinación General y Fundadora 

1  3 °Cr 7i:s Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay A.C. 
PresaiRodríguez 8, Inigación. Miguel Hidazgo CDMX. C.P. 11500 

Coord. General. 5510227756 Coord. Com. 5532426022 
nusasdemetathkgmalcom 

vvww.musesdemetal.org  
R.F.C. MMG021009386 

dar 
(_ 
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27 de septiembre de 2017 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

Presente 

En torno a la solicitud de opiniones sobre el proceso de cambio de la presidencia de a 
CDHDF, y por este conducto nos permitimos informarle nuestro apoyo a la candidatura 
de Nashíeli Ramírez Hernández. 

México es un pais de origen, tránsito y destino de migraciones, su capital la Ciudad de 
México, comparte estas características. 

De ahi que en el 2013 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, participara 
en la Red DH Migrantes creada con el objetivo de "Incidir en las condiciones que afectan 
los derechos humanos e incentivan escenarios que discriminan a las personas migrante 
en tránsito, con base en el fortalecimiento de las capacidades de los Organismos 
Públicos de Derechos Humanos (OPDH) y las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), así como la coordinación de acciones de protección, defensa y promoción de los 
derechos de las personas migrantes". 

La importancia de esta agenda en la CDHDF, se refleja con la reciente creación en este 
año de la Relatoria Especial de Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección 
Internacional. 

En este contexto las organizaciones de migrantes, nos pronunciamos por quien 
consideramos sería la Ombudsperson, que cuenta con las capacidades para fortalecer 
lo hasta ahora trabajado, sino para ampliar a mirada hacia miles de migrantes cuyas 
familias habitan en la Ciudad de México, sino quienes, ante la actual crisis migratoria, 
están llegando a esta ciudad capital y los nacidos en el Distrito Federal que viven en los 
Estados Unidos, 

Para nosotros Nashieli Ramírez, es sin duda a mejor opción para defender nuestros 
derechos yen cuidar el cumplimento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes • 



y Movilidad Humana en el Distrito Federal, que reconoce claramente los derechos de la 
población migrante 

Sin más por el momento, quedo a usted 

Atentamente. 

//,44,„ 2'?L1,7  
A'Ornyi-19.10pezv  

Directorjecutivo 
59'38 W. Armitage Ave. 
Chicago, Illinois 60639 
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10 de Octubre de 2017 

Dip. Luciano Jímeno Huanosta 
Presidente Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 
Presente 

En torno a la solicitud de opiniones sobre el proceso de cambio de la presidencia de 
a CDHDF, y por este conducto nos permitimos informarle nuestro apoyo a la 
candidatura de Nasineli Ramírez Hernández. 

México es un pais de origen, tránsito y destino de migraciones, su capital la Ciudad 
de México, comparte estas características. 

De ahí que en el 2013 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
participara en la Red DH Migrantes creada con el objetivo de "Incidir en las 
condiciones que afectan los derechos humanos e incentivan escenarios que 
discriminan a las personas migrante en tránsito, con base en el fortalecimiento de 
las capacidades de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como la coordinación de acciones 
de protección, defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes". 

La importancia de esta agenda en la CDHDF, se refleja con la reciente creación en 
este año de la Relatorla Especial de Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de 
Protección Internacional. 

En este contexto las organizaciones de migrantes, nos pronunciamos por quien 
consideramos sería la Ombudsperson, que cuenta con las capacidades para 
fortalecer lo hasta ahora trabajado, sino para ampliar a mirada hacia miles de 
migrantes cuyas familias habitan en la Ciudad de México, sino quienes, ante la 
actual crisis migratoria, están llegando a esta ciudad capital y los nacidos en el 
Distrito Federal que viven en los Estados Unidos, 

Para nosotros Nashieli Ramírez, es sin duda a mejor opción para defender nuestros 
derechos y en cuidar el cumplimento de la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, que reconoce claramente los 
derechos de la población migrante. 



CONSULTIVO 
I N11. 

Para mayor información comuníquese al 773-988-1408 

Sin más por el momento, quedo de usted 

AttaAteta
' e  ' e 	, (.. ✓ _ 

,..,"/"-----Ce—idois Arango 

Consejero del Consejo Consultivo del instituto de los Mexicanos en el Exterior por 
la ciudad de Chicago, Illinois USA. 
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