
	
	

	

Ciudad de México a 11 de septiembre de 2017 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 
 
Distinguidas/os integrantes de la H. Asamblea Legislativa: 
 
Hago referencia al proceso de selección para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal para el periodo 2017-2021. Al respecto, por medio de la presente 
tengo el honor de transmitirles a ustedes la postulación de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos, A.C. del Mtro. Juan Carlos Arjona Estévez para ocupar el cargo 
de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Juan Carlos Arjona Estévez tiene más de diecisiete años de experiencia de trabajo en materia de 
derechos humanos. El postulante es Licenciado en Derecho y cuenta con posgrado y cursos de 
especialización en derechos humanos, lo que le ha brindado alta calidad académica y conocimiento 
profesional en materia de derechos humanos. Asimismo, ha ocupado cargos de alta dirección en la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, lo que le ha permitido 
conocer los procesos y procedimientos que se deben seguir en las instancias de gobierno, lo que le 
permitirá ser más efectivo en su interacción desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal con las instancias del Gobierno de la Ciudad de México. Durante los diecisiete años de 
trayectoria ha colaborado con instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil en 
derechos humanos, conociendo y aprendiendo una diversidad de temas de agenda en materia de 
derechos humanos.  
 
En los diversos espacios en los que ha trabajado, ha participado en mesas de diálogo y negociación 
entre el Gobierno Federal y del Distrito Federal, y las organizaciones de la sociedad civil, con el 
propósito de mejorar las políticas públicas en materia de derechos humanos.  
 
En conclusión, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
consideramos que Juan Carlos Arjona Estévez cumple a cabalidad los requisitos propuestos en la 
convocatoria, y confiamos plenamente en sus capacidades técnicas y administrativas para fortalecer 
los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
En caso de requerir mayor información al respecto, por favor no duden en contactarme al correo 
electrónico direccion@cmdpdh.org  
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
Atentamente, 

 
José Antonio Guevara Bermúdez 
Director Ejecutivo 
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