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Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017 

CARTA DE OPINIÓN 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

Me permito solicitar su atención a través de la presente, de conformidad con la Base 
Quinta de la Convocatoria para el nombramiento para el nombramiento de la Presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal", donde la Asociación Civil 
MEXICO TRANSPARENTE, tiene el honor de manifestar su OPINIÓN del Dr. Armando 
Hernández Cruz en su calidad de candidato. 

Partiendo de un análisis detallado de su persona, observamos a un servidor público y un 
académico leal, responsable e impulsor de la promoción y defensa de una ciudad y un 
país con igualdad entre sus habitantes, quien ha contribuido a mejorar nuestra ciudad a 
través de diversas acciones dentro de la sociedad civil, así como a través de diversas 
publicaciones en medios impreso y electrónicos, y en los medios masivos de 
comunicación, siempre fomentando la revalorización y el respeto de los derechos 
humanos.. 

Por ello nos atrevemos a emitir la presente OPINIÓN, donde exponemos la oportunidad 
e idoneidad de la elección del Dr. Armando Hernández para que ocupe tan distinguido 
ca rg o. 

Celvi!S!Ci+1 
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MEXICO TRANSPARENTE A.C. 

DARINKA PAMELA CAMARILLO DELGADO 
FUNDADORA DE MÉXICO TRANSPARENTE 

Chicoasen 204, Lomas de Padierna, C.p. 1.4200, Tlalpan CDMX 	 Tel: 56443482 
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LAS DÉCIMAS musas Gdecimasmusas@gmailcom 

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE: 

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo. Al mismo tiempo, para comentarle 
que "Las Décimas Musas A.C., organización civil dedicada a la lucha social en favor 
de la emancipación de las mujeres y su empoderamiento en nuestra sociedad, nos 
complace presentar a Uds. la presente OPINIÓN en torno a la postulación del Dr. 
Armando Hernández Cruz a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal 

Consideramos que las actividades tanto académicas como profesionales que 
desempeña el Dr. Hernández siempre son encaminadas a la promoción y defensa 
de los derechos que cada persona tiene, así como evitar cualquier tipo de 
discriminación que pueda recaer en la sociedad, por lo cual su desempeño 
profesional siempre se ha mantenido acotado por principios y valores necesarios 
para una adecuada difusión y disfrute de los Derechos Humanos por parte de los 
habitantes de la Ciudad de México. Acorde a lo anterior, consideramos que el Dr. 
Armando Hernández cuenta con el perfil ideal para coadyuvar a que los Derechos 
Humanos sean cada vez internalizados como parte de la cultura de los capitalinos. 

Sin más por el momento, le agradezco sus atenciones para la presente. 
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INNOVACION 
Consultoría en 
Gestón de Tecnología A.C. 

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017 

H. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Sirva el presente medio para hacer llegar hasta Uds. nuestra OPINIÓN respecto a la 
postulación del Dr. Ar,mando Hernández Cruz a la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

Acorde al desempeño profesional que ha tenido el Dr. Hernández en su trayectoria tanto el 
la academia como en el servicio público, donde ha demostrado un trabajo arduo y cotidiano 
en favor de los derechos humanos en cuanto a su reconocimiento y difusión en todos los 
sectores de la sociedad, estamos seguros de que cuenta con carasteristica necesarias y 
aptitudes inmejorables para poder ocupar la Presidencia de una Institución tan importante 
para la vidad democrática de la Ciudad de México. 

De conformidad con lo anterior, estamos seguros que la postulación del Dr. viene 
acompañada del impetu necesario para poder generar un trabajo excepcional, por lo cual 
estamos seguros que su designación ayudará a mejorar las condiciones para el ejercicio 
de los Derechos Humanos en nuestra Ciudad. 

Sin otro particular. y agradeciendo de antemano sus finas y amables consideraciones 
brindadas a la presente. aprovecho el conducto para enviarles un saludo afectuoso. 

3 OCT 2 017 

L 6  
VictoriaParnela Silva Domiguez 

• 	
• 	 .• 

Presidenta de Consultoria en Gestión de Tecnotogfa-A', 	 
Go Innovación 

Norte 60, N.3830, Col. Mártires de Río Blanco, Cel. Gustavo A Madero 
57512081 

Atentamente 
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COALIC ION DE COMERCIANTES Y PRESTADORES 
DE SERVICIOS ORGANIZADOS, A.C. 

PROTOCOLO: 1759 ipio cso24 	 R.F.C. CCP970521ASA 

Ciudad de México a 09 de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ALDF 

PRESENTE 

Ei Consejo de Asesoría Social y Autogestión A.C., brindamos el apoyo necesario a 
los grupos más vulnerables de la población, con el objeto de lograr el mejor 
funcionamiento de la sociedad en conjunto, motivando su desarrollo. 

A través de la presente y de conformidad con el párrafo segundo de la Base Quinta 
de la Convocatoria que emite la Comisión de Derechos Humanos del órgano 
legislativo de la Ciudad, quienes integramos esta Asociación emitimos la presente 

OPINIÓN 
Respecto a la postulación del Dr. Armando Hernández Cruz, para efectos de que 
pueda ser elegido como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, de quien a partir de un análisis minucioso de su actividad 
profesional hemos constatado su experiencia e imparcialidad que tiene en la 
defensa de los Derechos Humanos, tanto en el ámbito académico como en la 
administración pública, siempre destacando la búsqueda de la justicia y la lucha 
por la defensa de la sociedad civil de los actos arbitrarios que la vulneren. 

Sin más por el momento, solicito de manera respetuosa sus consideraciones a la 
presente opinión, ya que hemos constatado las aptitudes necesarias en el Dr. 
Hernández para un trabajo oportuno e imparcial dentro de tan importante 
Institución. 

Quedo a sus órdenes. 

i 1 3 OCT 2017 
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JAVIER MARTÍNEZ SOLANO 
.„---. PRESIDENTE 

Vicente Villada No. 65 K, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
07050 

E-MAIL: copres_gam@yahoo.com.mx  



UNION DE PRODUCTORES AGRICOLAS 
XOCHIQUETZAL, SPR DE RL 

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

Los integrantes de la Asociación UNION DE PRODUCTORES AGRICOLAS 
XOCHIQUETZAL, SPR DE RL., de conformidad con la convocatoria emitida por 
Ustedes, hacemos patente la presente OPINIÓN respecto a la candidatura del Dr. 
Armando Hernández Cruz para ser designado como Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos en nuestra Ciudad. 

Sirve de soporte para la presente la experiencia e imparcialidad que demuestra en 
todo momento en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos 
materializadas en el ámbito académico y el servicio público. Además, dentro de su 
trayectoria profesional ha destacada en la búsqueda de la justicia y la lucha por la 
defensa de la sociedad en contra de arbitrariedades que le aquejan. 

Por lo anterior, agradeceré su fina consideración a la presente OPINIÓN, donde 
expresamos de manera tácita nuestra consideración hacia la idoneidad y 
oportunidad de elegir al Dr. Hernández para ocupar tan digno cargo. 

Lo anterior, de conformidad con el segundo párrafo de la Base Quinta de la 
Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

Sin más por el momento, sirva la presente para enviarles un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

JUAN CASTILLO ESCAMILLA 
PRESIDENTE 

. ; 
• vAriiCS 
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AVENIDA AÑO DE JUAREZ No. 21, PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, 
DISTRITO FEDERAL, C.P. 16610, TEL. 58439209, upaxorg@gmail.com. 
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Ciudad de México, a 09 de octubre de 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE: 

Por este medio, y en atención al Segundo párrafo de la Base Quinta de la 
Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito externar la presente 
OPINIÓN en torno a la postulación del Dr. Armando Hernández Cruz. 

El suscribiente, discurre que la trayectoria académica y social del Dr. Armando 
Hernández Cruz destaca por ser un profesionista especializado en los derechos 
humanos, y por sus aportaciones y enseñanzas en Instituciones educativas de nivel 
superior tanto públicas como privadas, donde constantemente externa su 
preocupación por el análisis y discusión cotidiana de los derechos humanos, 
incidiendo con ello en la plena inclusión y respeto de los sectores vulnerables de la 
sociedad. 

Por lo anterior, solicito a Uds. de manera respetuosa sus atentas consideraciones a 
la presente OPINIÓN, a través de la cual manifiesto la idoneidad del perfil 
profesional del Dr. Hernández para ocupar tan importante cargo en la Ciudad de 
México. 

Por ello, reitero mi apoyo a la candidatura del Dr. Hernández, no sin antes enviarles 
un saludo cordial. 

' • .s.'4.4GS 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 10 de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Alejandra Jazmín Simental, en mi calidad de Presidente de Mujeres, A.C., ante ustedes con el 

debido respeto manifiesto, que atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria 

para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, así como al considerando único del Acuerdo que modifica las fechas del proceso, 

emitidos ambos por esa H. Comisión, me permito emitir la siguiente OPINIÓN. 

La organización de Mujere que presido, ha llevado a cabo la revisión y análisis exhaustivos sobre la 

trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz, de lo cual resulta evidente que ha estado 

relacionado de manera importante con el reconocimiento, difusión y promoción así como a la 

defensa de los derechos humanos. 

Aunado a ello, el desempeño en diversos cargos en la administracion publica, así como en los 

ámbitos de la academia, la catedra y como conferencista en esta materia, es notorio e innegable 

que ha procurado la protección de los derechos humanos con suma responsabilidad y etica 

profesional, destacando la búsqueda de la justicia. 

Por lo anterior, me permito presentar ante ustedes la presente OPINIÓN AFIRMATIVA, aseverando 

que el candidato idoneo para asumir la responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL es el Dr. Armando Hernández Cruz. 

Atentamente 
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CENTRO UNIVERSITARIO 
DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ASAMBLE LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

De conformidad con lo establecido en el Segundo párrafo de la Base 

Quinta de la Convocatoria para el Nombramiento de la Presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Centro Universitario 

de Estudios Jurídicos, extiendo la presente Opinión en favor del Dr. Armando 
Hernández Cruz para que sea designado como Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

El Dr. Hernández, se ha mostrado siempre como una persona honrada, 

sensible, con gran calidad humana y amplio sentido de liderazgo a lo largo de su 

carrera profesional, cualidades que ha sabido canalizar hacia un adecuado ejercicio 

cotidiano y enseñanza dentro de sus actividades académicas en torno a los 

Derechos Humanos, despertando siempre con ello el interés por el tema en los más 

diversos sectores de la sociedad. 

Manifestado lo anterior, no me queda más que solicitar sus amables 

consideraciones a la presente OPINIÓN, mediante la cual afirmamos la idoneidad 

del perfil del Dr. ante un cargo tan importante para la Ciudad. 

• 
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Municipio Libre 103, Col. Portales, Delegación Benito Juárez, C.P. 0330o, Ciudad de México 
www.cuej.edu.mx  Teléfonos 55-75-98-40 y 56-72-20-20 
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Ciudad de México a n de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Marcela López Amaya, en mi calidad de Presidente de la organización social, Capacitación y 

Comunidad en Desarrollo A.C., ante ustedes con el debido respeto manifiesto, que atendiendo al 

Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, así como al considerando único 

del Acuerdo que modifica las fechas del proceso, emitidos ambos por esa H. Comisión, me permito 

emitir la siguiente: 

OPINIÓN: Derivado de la revisión y análisis que hemos realizado a la trayectoria del Doctor 

Armando Hernández Cruz, resulta evidente que ha estado relacionado de manera importante con 

el reconocimiento, difusión y promoción así como a la defensa de los derechos humanos. 

De forma similar, el desempeño en diversos encargos en la administración publica, así como 

en los ámbitos de la academia, la catedra y en el roll de conferencista, insitentemente ha procurado 

la protección de los derechos humanos con suma responsabilidad y etica profesional, destacando la 

búsqueda de la justicia y enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil contra los 

actos arbitrarios de la autoridad. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente OPINIÓN, a 

través de la cual, definimos que sin lugar a duda el candidato idoneo para asumir la 

responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL,es precisamente el Dr. Armando Hernández Cruz, agradeciendo de antemano sus finas 

atenciones sobre el particular. 

ATENTAMENTE 

kW, MARCE LÓPEZ/AMAYA 
, 7! 



Ciudad de México a 11 de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Enrique F. Buenrostro Zamudio, en mi calidad de Presidente de Bufete Jurídico y Parlamentario S. C., ante 

ustedes con el debido respeto manifiesto, que atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la 

Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, así como al considerando único del Acuerdo que modifica las fechas del proceso, emitidos 

ambos por esa H. Comisión, me permito emitir la siguiente, OPINIÓN.  

El Bufete que presido, ha llevado a cabo la revisión y análisis exhaustivos sobre la trayectoria del Doctor 

Armando Hernández Cruz, de lo cual resulta evidente que ha estado relacionado de manera importante con 

el reconocimiento, difusión y promoción así como a la defensa de los derechos humanos. 

Aunado a ello, el desempeño en diversos cargos en la administracion publica, así como en los ámbitos de la 

academia, la catedra y como conferencista en esta materia, es notorio e innegable que ha procurado la 

protección de los derechos humanos con suma responsabilidad y etica profesional, destacando la búsqueda 

de la justicia. 

Por lo anterior, me permito presentar ante ustedes la presente OPINIÓN AFIRMATIVA, aseverando que el 
candidato idoneo para asumir la responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL es el Dr. Armando Hernández Cruz. 

...-1 k• . ' ---- 
ENRIC\E.F. BUENROSTRO ZAMU110 
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!NUDOS FIMO DROCRITICA A.C. 

Ciudad de México a 5 de octubre de 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE: 

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo. Al mismo tiempo aprovecho para presentarnos de 

manera respetuosa ante Uds., somos un grupo de ciudadanos comprometidos con la justicia y con 

el respeto irrestricto a las leyes y a los Derechos Fundamentales. Ante Uds., atendiendo al Segundo 

párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito emitir la siguiente: 

OPINIÓN: Derivado del análisis que hemos realizado a la trayectoria del Doctor Armando Hernández 

Cruz, resulta evidente que ha estado relacionado de manera importante con el reconocimiento, 

difusión y promoción así como a la defensa de los derechos humanos. 

De forma similar, el desempeño en diversos cargos en la administración publica, así corno en los 

ámbitos de la academia, la catedra y en el roll de conferencista, insistentemente ha procurado la 

protección de los derechos humanos con suma responsabilidad y ética profesional, destacando la 

búsqueda de la justicia y enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil contra los 
actos arbitrarios de la autoridad. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideración a la presente OPINIÓN a través de la 

cual definimos que sin lugar a duda es el candidato idóneo para asumir la responsabilidad de LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, es precisamente 
el Dr. Armando Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus finas atenciones 

Atentamente' 

Adolfo Prieto número 911, Col. De; Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Te!: 56555390 



VIDA PLENA A.C. 
Ciudad de México a 4 de Octubre de 2017. 

H. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

María Regina Ávila Rodríguez en mi calidad de Presidenta de la 
organización social, Velad Van, Vida Plena A. C., ante ustedes con el debido respeto, atendiendo al 

Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria 
para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito emitir la siguiente: 

OPINIÓN. 
Derivado de la revisión y análisis que hemos realizado o la 

trayectoria del Doctor Armando Hemández Cruz, resulta evidente que ha estado 
relacionado de manera importante con el reconocimiento, difusión y promoción 
así como a lo defensa de los derechos humanos. 

De forma similar, el desempeño en diversos encargos en la administracion 
publica, así como en los ámbitos de la academia, la catedra y en el roll de 
conferencista, insitentemente ha procurado la protección de los derechos 
humanos con suma responsabilidad y etica profesional, destacando la búsqueda 
de la justicia y enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil 
contra los actos arbitrarios de la autoridad. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente 
OPINIÓN, a través de la cual, definimos que sin lugar a duda el candidato idoneo 
para asumir la responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL,es precisamente el Dr. Armando Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus finas 
atenciones 

ATENTAMENTE 

María Regina Avila Rodríguez C j.:1;E-12 HOS HUMANOS 
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Tel. 5532 2403 



- Ciudad de México a 27 de Septiembre-del dos mit diez y siete. 

H. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Daniel Mazar Núñez, en mi calidad de Presidente de la organización social, 
Unidad de Gestión para el Desarrollo Sustentable AC, ante ustedes con el debido 
respeto, atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria 
para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito emitir la siguiente: 

OPINIÓN:  Derivado de la revisión y análisis que hemos realizado ala 
trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz, resulta evidente que ha estado 
relacionado de manera importante con el reconocimiento, difusión y promoción 
así como a la defensa de los derechos humanos. 

De forma similar, el desempeño en diversos encargos en la administracion 
publica, así como en los ámbitos de la academia, la catedra y en el roll de 
conferencista, insitentemente ha procurado la protección de los derechos 
humanos con suma responsabilidad y etica profesional, destacando la búsqueda 
de la justicia y enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil 
contra los actos arbitrarios de la autoridad. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente 
OPINIÓN, a través de la cual, definimos que sin lugar a duda el candidato idoneo 
para asumir la responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL,es precisamente el Dr. Armando Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus finas 
atenciones 

DERECHOS 

1 3 OCT 2017 
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Ciudad  de México a 27 de septiembre del dos mil diez_y_siete, 

H. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

José Ernesto Padilla Nieto, en mi 	de Director General y 
Representante Legal de la organización social, Trasfondo, A.C., ante 
usteaes con el debido respeto, atendienco ol Segundo párrafo de la 
Base Quinta de la Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, me permito emitir la siguiente: 

OPINIÓN:  Derivado de la revisión y análisis que hemos 
realizado a lo trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz. 
resu'to evidente que ha estaco relacionado de manera importante 
con el reconocimiento, difusión y promoción así como a lo defensa 
de los derechos humanos. 

fi 

 

ondo 
TRASFONDO, A.0 

De formo similar, el desempeño en diversos encargos en la 
adm•nistracion publica, así como en los ámbitos de la academia, la 
catedra y en el rol de conferencista, insitentemente ha procurado la 
protección de los derechos humanos con suma responsabilidad y 
elido profesio^c!. destacando la búsqueda de la justicia y 
enarbolando la lucha en pro de la defensa de lo sociedad civil 
contra los actos croitrarios de la autoridaa. 

Por lo anterior, me permi-o solicitar s., amable consberacion a 
la presente OPINIÓN, a través de la cual, definimos que sin lugar a 

duda el candidato idoneo para asumir la responsabilidad de LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL,es precisamente el Dr. Armando Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano 
sus finas atenciones 

ATEN-FA 

Mitro..C----  é Eines to Meto 

•••• - 	Pe5t: 



Ciudad de México a 27 de Septiembre de 2017 

H. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

Quien suscribe, en mi calidad de Secretaria de la Mesa Directiva, y 
Representante Legal de la organización social, Tellitiwalika ipampa Medito, 
A.C., ante ustedes con el debido respeto, y atendiendo al Segundo párrafo de la 
Base Quinta de la Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, me permito emitir mi OPINIÓN:  

Hemos realizado un análisis a la trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz, 
y nos resulta evidente que ha estado relacionado de manera importante con el 
reconocimiento, difusión y promoción así como a la defensa de los derechos 
humanos. 

De forma similar, en su desempeño en diversos encargos en la administracion 
publica, así como en los ámbitos de la academia, la catedra y como conferencista, 
insitentemente ha procurado la protección de los derechos humanos con gran 
responsabilidad y etica profesional, destacando la búsqueda de la justicia y 
enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente, a 
través de la cual, definimos que sin lugar a duda el candidato idoneo para 
asumir la responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, es el Dr. Armando 
Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, me despido enviando un fraternal abrazo y 
agradeciendo de antemano su atención. 

Atentamente 

Lic. Wendy Yadira Robles Palacios 
Secretaria de lá Mesa Directiva 
Móvil: (044) 5518510583 

... por un país mejor/ 

Sur 20 N" 555-A Col, A. Oriental. C.P. 0S500 ktaealeu, D.F. DA,: (55) 9 I30891.3 
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alvador Ordoñez Hernández 
.B.sersidente 
Móvil (044) 5541307635 

Ciudad de México a 27 de Septiembre de 2017 

H. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

El que suscribe, en mi calidad de Presidente de la organización social, 
Despertando Consciencias, A.C., ante ustedes con el debido respeto, y 
atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria para el 
NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito emitir mi OPINIÓN:  

Tras el análisis a la trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz, nos resulta 
evidente que ha estado relacionado de manera importante con el reconocimiento, 
difusión, promoción y defensa de los derechos humanos. 

De forma similar, en su desempeño en diversos encargos en la administracion 
publica, así como en los ámbitos de la academia, la catedra y como conferencista, 
insitentemente ha procurado la protección de los derechos humanos con gran 
responsabilidad y etíca profesional, destacando la búsqueda de la justicia y 
enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente, a 
través de la cual, definimos que sin lugar a duda el candidato idoneo para 
asumir la responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUIVIANOS DEL DISTRITO FEDERAL, es el Dr. Armando 
Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, me despido enviando un fraternal abrazo y 
agradeciendo de antemano su atención. Ciudad de México a 8 de setiembre de 2017 

Atentamente 

Privada Gabriel Paredes 12, colonia Agrícola Pantillán. 08100. CIDtv1X 
Tel.: (55) 91308913 5:$5.:ei lardocunscrene:asatuiR tml.cum 



tk, BAPPA MEXICANA De PrA0E-C-SIONALeS 
eN AsesoniA pArz,L."„nneNTAni.". A. C. 

México, D.F., a 9 de octubre de 2017. 

Comisión de Derechos Humanos 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Presente 

Por medio de la presente, el que suscribe en su calidad de Presidente de la Barra 

Mexicana de Profesionales en Asesoría Parlamentaria A.C., tiene el honor de emitir 

la presente CARTA DE OPINIÓN para apoyar la postulación del Dr. Armando 

Hernández Cruz al cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

Conocemos la trayectoria laboral y social del Dr. Armando Hernández Cruz, misma 

que acredita a través de su labor en organizaciones de la sociedad civil con asesoría, 

atención y difusión de la cultura de la defensa, promoción y difusión de los 

derechos humanos, teniendo un énfasis especial hacia los grupos minoritarios de 

nuestra ciudad capital. 

Signamos lo anterior atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la 

Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. Por lo anteriormente expuesto, y sin 

más por el momento, agradezco las atenciones brindadas a la presente. 

Atentamente 

Gabriel Sánché,t't larcía 

Presidente 

• 117.F.E.OHC)::. ti ;MANOS 
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Ciudad de México a 4 de octubre de 2017. 

          

H. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Moises Muñoz Hernández en mi calidad de Fundador de la Asociación de 
Exalumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM Generación 90-94, ante ustedes 
con el debido respeto, atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la 
Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito emitir la siguiente OPINIÓN. 

A partir de la revisión y análisis que hemos realizado del trabajo del Doctor 
Armando Hernández Cruz, resulta evidente que es un fervientepromotor del 
reconocimiento, difusión y promoción de los Derechos Humanos. Asimismo, su 
desempeño en la administracion publica y el ámbito académico en sus diversas 
ramas ha destacado en la búsqueda de la justicia, procurado la protección de los 
derechos humanos con suma responsabilidad y etica. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente 
OPINIÓN, donde definimos que el candidato ideal para asumir tal responsabilidad 
es el Dr. Armando Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus finas 
atenciones 

• i. DERECHOS HUMANOS 

I 1 3 OCT 2017 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ALDF 

PRESENTE: 

Sirva la presente para manifestar nuestra OPINIÓN sobre el Dr. Armando Hernández Cruz respecto 

a su postulación a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que será 

designada en días venideros, esto en atención al Segundo Segundo párrafo de la Base Quinta de la 

Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL emitida por Uds. 

A través de un exhaustivo análisis de la actividad profesional realizada por el Dr. Armando Hernández 

determinamos que su persona representa a un gran profesionista con un alto grado de responsabilidad 

social y compromiso con su profesión, cualidades que ha utilizado para la enseñanza, promoción y 

defensa de los Derechos Humanos en todas sus actividades, tanto en la academia, cátedras. 

conferencias y dentro de la administración pública, donde enarbola la lucha en pro de la defensa de 

la sociedad civil contra los actos arbitrarios de la autoridad. 

Reiteramos nuestro apoyo y agradecemos sus atenciones a la presente OPINIÓN. 

Recibe: 

Hora: 	 • 

Ciudad de México.. a 9 de octubre de 2017 

LIZ:PECHOS HUMANOS I 
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Ciudad de México, a 09 de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

Miguel Armando Hernández Hernández, Presidente de "AYUDA PARA VIVIENDA EN 
EL DISTRITO FEDERAL', respetuosamente emito la presente OPINIÓN, 
atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria para el 
NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, emitida por Uds. 

Quien firma la presente, asegura que la trayectoria soportada por el trabajo cotidiano 
del Dr. Armando Hernández Cruz es destacada al ser un profesional especialista en 
la materia, donde la impartición de diversos cursos vinculados a los Derechos 
Humanos, sus aportaciones sociales y enseñanzas en instituciones educativas en 
el ámbito público como privado, han sido reflejo de su preocupación por el análisis 
y discusión de los Derechos, logrando captar siempre el interés de propios y 
extraños por dicha materia. 

Por todo lo anterior me permito solicitar su amable consideración a la Presente 
OPINIÓN, a través de la cual definimos sin titubeos que el Dr. Hernández es el 
candidato idóneo para asumir la responsabilidad de la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Consideramos que el Dr. Armando Hernández Cruz debe ocupar el cargo en 
comento, al ser promotor incansable de los Derechos Humanos de los capitalinos y 
de todos los Mexicanos. 

.; . 

1 
1 3 OCT 2617 

ATENTAMENTE 
• •.__ 

Miguel Armando Hernández Hernández 
Presidente 

Isabel la Católica No. 116 Int. C-603, Colonia Centro, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06080, Ciudad 
de Mexico. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
LOCUTORES DE MÉXICO, A.C. 

Octubre 10, 2017. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ASAMBLE LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

De acuerdo con lo establecido en el Segundo párrafo de la Base Quinta de 

la Convocatoria para el Nombramiento de la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, así como al considerando único del 

Acuerdo que modifica las fechas del proceso, emitidos ambos por esa H. 

Comisión, la ASOCIACIÓN DE LOCUTORES DE MÉXICO, A.C., extiende la 

presente Opinión en favor del Dr. Armando Hernández Cruz para la 

honrosa designación como Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 

Conocemos a Armando Hernández, en su calidad de una persona 

honrada, sensible, con gran calidad humana y amplio sentido de la justicia 

a lo largo de su vida personal y de su trayectoria profesional, cualidades que 

ha canalizado hacia la enseñanza dentro de sus actividades académicas en 

torno a los Derechos Humanos, despertando siempre con ello el interés por 

el tema en los más diversos sectores de la sociedad. 

Agradezco de antemano, su atención sobre la presente OPINIÓN, 

con la cual afirmamos la idoneidad del perfil del Dr. Hernández para ocupar 

este cargo de tan alta responsabilidad. 

ATENTAMENTE 

Rosalía Buaun Sánchez 



Atentame 

CONSEJO DE ASESORÍA SOCIAL 
Y AUTOGESTIÓN A.C.  

CARTA DE APOYO. 

Octubre 9, 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

En el Consejo de Asesoría Social y Autogestión A.C., brindamos el apoyo necesario 
para la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la 
población, con el objeto de lograr el mejor funcionamiento de la sociedad en 
conjunto, motivando su desarrollo. 

De conformidad con la convocatoria por ustedes emitida, específicamente 
en el Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria para el nombramiento 
de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quienes 
integramos esta Asociación nos honramos en presentar ante Uds. la presente 

OPINIÓN respecto a la postulación del Dr. Armando Hernández Cruz. 

Al analizar exhaustivamente su trayectoria hemos atestiguado experiencia e 
imparcialidad que ha mostrado en diversos ámbitos en pro de la defensa de los 
Derechos Humanos. Siempre ha destacado en la búsqueda de la justicia y la lucha 
por la defensa de la sociedad civil contra los actos contrarios a su integridad como 
seres humanos. 

Así mismo manifestamos su alto compromiso que lo ha llevado a compartir y 
promover estos valores en los ámbitos académicos y dentro de la Administración 
Pública, buscando así generar un fuerte compromiso en tomo a los derechos 
humanos en las siguientes generaciones. 

Por lo anteriormente descrito, agradecemos de antemano las 
consideraciones brindadas a la presente OPINÓN y le enviamos un cordial saluda 

DEnEc,4:,36‘Zr:::.;:gvimios I 

1 1 3  OCT 2017 
MÁRT,HA ZALDIVAR HERNÁNDEZ ktzit ty.  
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Vicente Villada No. 65 K, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Delegación Gustavo A. Maiier—ri,tr. 
07050 

E-MAIL: casametropolitano@gmail.com  



México D.F., a 5 de octubre de 2017 

Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Presente: 

La presente carta es emitida por la Asociación Acciones por Nuestra Gente A.C., teniendo el 
honor de manifestar nuestra OPINION respecto a la candidatura del Dr. Armando Hernández 
Cruz para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

Hemos revisado y analizado el trabajo y trayectoria del Dr. Hernández Cruz y resulta gratificante 

para nuestra organización evidenciar que ha estado relacionado de intrínseca al respeto, 

promoción y defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, encontramos que dentro de sus 

diversos encargos dentro del sector público y privado, principalmente como servidor público y 

como académico, ha promovido la cultura de los derechos humanos a través del 

reconocimiento, difusión, promoción y defensa de los mismos con gran responsabilidad y 

sentido de ética, destacando siempre la búsqueda de la justicia dentro de la interrelación social 
cotidiana. 

Por lo anterior, con fundamento a lo dispuesto en el Segundo párrafo de la Base Quinta de la 

Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito solicitar su atenta consideración a la presente 
opinión. 

En atención a lo antes mencionado, igualmente sirva la presente para enviarles un cordial 
saludo. 

Ch'ERrt--CHOS t ikiMANOS 
ATENTAMENTE 

1 2 nCT 2017 	ir 

Dr. Joel Santana Cruz 	Hcra: 	
_••• • 

Presidente de Acciones por Nuestra Gente A.C. 
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Ciudad de México a 4 de Octubre de 2017. 

H. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Yo, Manuel Jiménez Guzmán, en mi calidad de Presidente Nacional de la 
organización social, Avanzada Liberal Democrática, A.P.N, ante ustedes con el 
debido respeto, atendiendo al Segundo párrafo de la Base Quinta de la 
Convocatoria para el NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito emitir la siguiente: 

OPINIÓN: Derivado de la revisión y análisis que hemos realizado a la 
trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz, resulta evidente que ha estado 
relacionado de manera importante con el reconocimiento, difusión y promoción así 
como a la defensa de los derechos humanos. 

De forma similar, el desempeño en diversos encargos en la administracion 
publica, así como en los ámbitos de la academia, la catedra y en el roll de 
conferencista, insitentemente ha procurado la protección de los derechos humanos 
con suma responsabilidad y etica profesional, destacando la búsqueda de lo justicia 
y enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil contra los actos 
arbitrarios de la autoridad. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente 
OPINIÓN, a través de la cual, definimos que sin lugar a duda el candidato idoneo 
para asumir la responsabilidad de LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, es precisamente el Dr. Armando Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus finas 
atenciones. 

. Hora: 	 - - - 
jimenezguzman33@vahoo.com   



CARTA DE OPINION 

Ciudad de México a 27 de Septiembre del 2017. 

H. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Mónica Ramírez Ramírez, en mi calidad de Presidenta de la organización 
social, LUZ DE VIDA INAHUAC, A.C., me dirijo ante ustedes con el debido respeto, en 
atención al Segundo párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria para el 
NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, me permito emitir mi recomendación para 
ocupar dicho cargo al DOCTOR ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ, conforme a lo que se 
describe a continuación: 

En base a la trayectoria del DOCTOR ARMANDO HERNANDEZ CRUZ, con 
participación en diversos sectores académicos, catedráticos y como conferencista, 
orientado siempre a la defensa de la sociedad civil. Así mismo, en cumplimiento de 
variados cargos en la administración pública, y contribuyendo de forma significativa a 
la defensa de los derechos humanos. 

Por los motivos expuestos brevemente, y en base al desempeño del DOCTOR 
ARMANDO HERNANDEZ CRUZ, cierta de contar con su certera y juiciosa elección, y 
considerando que es el candidato idóneo para ocupar dicho cargo. 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, reitero mi respeto y 
consideración. 

?,?..Soy DERECHOS HUMANOS 

ATENT l NTE 

MÓNICA RA REZ RAMÍREZ 

Bodas do Figaro Mz 20 Lt 9 Col. Miguel Hidalgo C.P. 13200 Delegación Tlahua: 
México D.F. Tel. / Fax (0155) 21606396 E-mail luzinahuac@gmail.com  facebook/luz de vida inahua< 



ACADEMIA MEXICANA 

Ciudad de México, a lo de octubre de 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Sirva el presente medio para enviarles un saludo cordial de parte de la Academia Mexicana de 
Especialistas en Derecho Electoral. Al mismo tiempo, mediante esta misiva manifestamos 

nuestra OPINIÓN en tomo a la candidatura del Dr. Armando Hernández Cruz para ocupar la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Consideramos que nuestro colega es una persona íntegra y con sentido de responsabilidad social 
en tomo a la promoción y defensa de los derechos humanos. Su ímpetu por coadyuvar a la 

generación de una sociedad mejor lo ha llevado a difundir, mediante las cualidades anteriores, la 
importancia de los mismos en su ámbito profesional, destacando en el servicio público y en la 
academia por la búsqueda de sembrar su importancia en las nuevas generaciones. 

Por ello, y atendiendo lo dispuesto en el párrafo segundo de la base quinta de la Convocatoria 
para el Nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, nos atrevemos a externar nuestra OPINIÓN favorable en tomo a la postulación del Dr. 
Hernández, quien estamos seguros aplicara todos sus conocimientos y experiencia en beneficio 
de los habitantes de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, agradezco sus amables consideraciones y les enviamos un cordial 
saludo. 



CiUDADANA7 
Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017 

ASUNTO: CARTA DE OPINIÓN 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 
PRESENTE: 

En atención al párrafo Segundo de la Base Quinta de la Convocatoria para el 
NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Integridad Ciudadana emite la presente 
OPINIÓN en torno a la postulación del Dr. Armando Hernández Cruz. 

OPINIÓN:  Derivado de la revisión y análisis que hemos realizado a la 
trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz, resulta evidente que ha estado 
relacionado de manera importante con el reconocimiento, difusión y promoción, 
así como a la defensa de los derechos humanos. 

De forma similar, el desempeño en diversos encargos en la administración 
publica, así como en los ámbitos de la academia, la catedra y en el roll de 
conferencista, insistentemente ha procurado la protección de los derechos 
humanos con suma responsabilidad y ética profesional, destacando la búsqueda 
de la justicia y enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil 
contra los actos arbitrarios de la autoridad. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideración a la presente 
OPINIÓN, a través de la cual, definimos que sin lugar a duda el 
candidato idóneo para asumir tal responsabilidad, es precisamente el 
Dr. Armando Hernández Cruz. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus finas atenciones 

; DErriCHOS ;MANOS 

ATENTAMENTE 1 3 OCT 2017 j 

Recibe' 1 	Ca, 	  

.111 T 7  ‘-`"-  Mtro. César Vladimir Juárez Aldana 
Presidente Integridad; Compromiso y Responsabilidad 

Ciudadana A.C. 

1 Bolivar.537. Int. 4. Col. Álamos, Benito 	..vww.inrearidadricoadana.ore. inx 
Juárez. México D F C.P. 03400 
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Ciudad de México a 1 1 de Septiembre del dos mil diez y siete_ 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Joana Vanesa Guzmán Quintanar, en mi calidad de Directora General de lo 
organización social. Fundación Cl F Construyendo un Futuro, ante ustedes con el 
debido respeto manifiesto, que atendiendo a la Convocatoria para el 
NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL propongo a ustedes al Dr_ Armando Hernández Cruz, de acuerdo 
a lo siguiente: 

La trayectoria del Doctor Armando Hernández Cruz ha estado relacionada 
de manera importante con el reconocimiento y la defensa de los derechos 
humanos: de forma similar, en la administracion publica, así como en los ámbitos 
de la acadenria,como conferencista y como servidor pubfico, insitentemente ha 
procurado la difusión de la protección de los derechos humanos con suma 
responsabilidad y etica profesional; destacando la búsqueda de la justicia y 
enarbolando la lucha en pro de la defensa de la sociedad civil contra los actos 
arbitrarios de la autoridad. 

Por lo anterior, me permito solicitar su amable consideracion a la presente 
propuesta, agradeciendo de antemano sus finas atenciones sobre el particular. 

COMISIÓN 
DE;E:::-!CS HUMANOS 

ATENTAMENTE 
1 b gr? 2017 
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2 

Comisión de Derechos Humanos 

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Presente: 

Xitontle A.C., mediante el presente escrito expresa su OPINIÓN, de conformidad con el segundo 
párrafo de la Base Quinta de la Convocatoria para el Nombramiento de la Presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, respecto a la postulación del Dr. Armando 
Hernández Cruz. 

Manifestamos con conocimiento de causa que el Dr. Armando Hernández, dentro del ejercicio 
de sus actividades cotidianas en la academia y dentro de la sociedad civil ha destacado por su 
honestidad, empleando su capacidad profesional en la difusión efectiva y defensa de los 
derechos humanos. De esta manera contribuye a su práctica diaria entre la ciudadanía, incluso 
a través de medios electrónicos e impresos, generando de la enseñanza, difusión y promoción 
de estos derechos una base fundamental para la cimentación de una mejor sociedad. 

Derivando de ello que consideramos que en su persona se encuentran capacidades y aptitudes 
inmejorables para hacer de la Comisión de Derechos Humanos una Institución moderna que 
continúe respondiendo a los capitalinos con justicia y oportunidad. 

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

1 3 OCT 2017 

Presidente de la Asociación 

Felipe Camarillo 



	MAR  4:y SAL 
MARÍA Y SALOMÓN DE LA SELVA A.C. 

México D.F. a 9 de octubre de 2017 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE: 

La presente carta emitida por la asociación María y Salomón de la Selva A.C., tiene por objeto 
hacer de su conocimiento nuestra OPINIÓN sobre el Dr. Armando Hernández Cruz respecto a 
su candidatura para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

Reconocemos en su persona a un profesionista con un destacado compromiso social, traducida 
ampliamente en su trayectoria profesional, mostrándose tanto en la academia como en diversos 
cargos públicos como promotor y defensor de derechos de grupos minoritarios principalmente. 

Sabemos que es un destacado especialista en la materia que ha hecho de la impartición de 
cursos en Instituciones públicas y privadas un espacio cotidiano para la revaloración del tema 
en la sociedad, fomentando su análisis y discusión constante. 

Acorde a ello, reiteramos que en nuestra opinión el Dr. Armando Hernández Cruz es la persona 
más capaz y que cuenta con los conocimientos necesarios para ocupar la presidencia de tan 
prestigiosa Institución necesaria para la vida armónica de los habitantes de la Ciudad de México. 

En atención a lo antes mencionado, sirva la presente para enviarle un saludo respetuoso. 

i i JMANOS 

i :•lora_ 	 • 

-.sor 	 ritiéSriálisérásetvacagmailtom 

ATENTAMENTE 

AURA MARÍA VIDALES IBARRA 
Presidenta 

1 3 OCT 2017 

1 	 -- 
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Ciudad de México, 13 de octubre de 2017 

LUCIANO JIMEI;j0 HUANOSTA 
REBECA PERALTA LEÓN 
MARIANA MOGUEL ROBLES 
JORGE ROMERO HERRERA 
BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

47.1131.1'. 	" 
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Opinión sobre las candidaturas de Armando Hernández Cruz y Mudo Israel Hernández 

Guerrero 

En Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. queremos expresar nuestra 

preocupación por las candidaturas de C. Armando Hernández Cruz y C. Mudo Israel 

Hernández Guerrero a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal(CDHDF). 

C. Armando Hernández Cruz 

Resulta preocupante que el C. Armando Hernández Cruz manifestara que no se difundiera 

su trayectoria curricular, así como sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para 

el proceso de nombramiento a la Presidencia de la CDHDF". Como antecedente de esta 

situación se puede mencionar que en junio de 2016 promovió una controversia 

constitucional' como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la obligatoriedad de publicar sus 

declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, tal como se establece en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-9558b0c4caSdd9674d4bcbc80addittpdf  

El Universal. "Poder Judicial de lo COMX va contra la transparencia" [Disponible en lineal: 

litto://www.eluniverSal.cOntrnajarticuioimetropolikenix/2017/03/4/poder-judicial-de-COmx.va-contra- 

transparencia 
:nielados Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. 

-•;131i0 eérn ce Leon :a aO • (el. Hicos relet de thapuitepec • Veiegacton :enea itklfet -0.:440 :A6xi<4 f. 
iS;,7.111. 	/ FIV Sjelfi S/54 • laideorinunevxml 
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Asimismo queremos manifestar que en 2016 hubo señalamientos sobre el posible delito de 

tráfico de influencias en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México3. Otra mención se 

refiere al posible conflicto de interés por su cercanía con Ileana Hidalgo Rioja quien 

actualmente es consejera de la CDHDF. 

Por estos motivos consideramos que la candidatura de Armando Hernández Cruz no se 

apega al artículo 8, fracción IV de la Ley de la CDHDF: 

ARTÍCULO 8.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

deberá reunir para su nombramiento los siguientes requisitos: 

1V.- Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público... 

C. Mudo Israel Hernández Guerrero 

Por su parte el C. Mucio Hernández Guerrero no presenta amplia experiencia en materia de 

Derechos Humanos, elemento muy importante para ser considerado candidato a la 

Presidencia de la CDHDF. También se ha mencionado que durante su trayectoria profesional 

no ha garantizado una independencia y autonomía en su actuación, cuando fue nombrado 

Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal en el año 2014, se le acuso de su cercanía con grupos 

políticos y se dejaba en entredicho la autonomía de dicha dependencia4. Con estos 

elementos se considera que C. Mudo Hernández Guerrero no cumple con lo dispuesto en 

el artículo 8 de la Ley de la CDHDF, fracciones III y IV: 

ARTÍCULO 8.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

deberá reunir para su nombramiento los siguientes requisitos: 

"Magistrado del TEDF debe ser investigado por acciones constitutivos del delito de 
tráfico de influenciar [Disponible en línea]: 
IntPilialdf.gob.mg/comsoc-magistrado-tedf-debe-ser-Investigado-por-acciones-constitutivas-delito-trafico-
influencias-25807  html 

Reporte índigo "Por fin nombran titular de InfoDF" [Disponible en linea]: 
http://www.reporteindigo.com/reporte/por-fin-nombran-titular•de-infodf/ 

rdciativa Ciudadana y Cosareeillo Social, INCIDE Social, A.C. 
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Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos y del marco 

normativo vigente paro el Distrito Federal en esta materia; 

IV.- Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público... 

Es por esto que exhortamos a las y los diputados que integran la Comisión de Derechos 

Humanos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México: Luciano Jimeno Huanosta, 

Rebeca Peralta León, Mariana Moguel Robles, Jorge Romero Herrera y Beatriz Adriana 

Olivares Pinal que consideren lo manifestado en este escrito para la designación de la 

presidencia de la COK/ y se garantice con su decisión la defensa y el cumplimiento de los 

Derechos Humanos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México. 

O O 

INCIDE social 
Mano Pérez de León 80 

Col. Niflos Héroes da Chapultepec 
C.P. 03440 Dedeo. Benito Juarez 

Tel. 55 90 87 54 

• e. 

',Deben Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. 

,-,n 	• I 	 : Ñoulter.et • tkleit,atiOn Berilo iuárez • 0!•••1.141 Merca. 
• • !. : 	c .'-8754 • :nudeswintizImot:d org 

.w 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

