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ESENCIAL, ÉTICA, TRANSPARENCIA Y LA CRÍTICA 
FUNDAMENTADA EN LOS UNIVERSITARIOS: PGG  

La ética, la transparencia, la congruencia y la crítica bien documentada 
deben ser la esencia en los universitarios, señaló la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora 
Perla Gómez Gallardo, a los alumnos y alumnas integrantes de la 
actualizada Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) campus Cuajimalpa. 

Durante una conferencia que dio en ocasión del inicio de ciclo escolar, la 
Doctora Gómez Gallardo, quien es profesora investigadora con licencia 
de esta casa de estudios, exhortó a los presentes a asumir un doble 
compromiso, primero como alumnos de la gran institución que es la 
UAM, y segundo con “ustedes mismos, porque han tomado una decisión 
de vida por la justicia, la defensa de los derechos humanos enmarcados 
por la Constitución y por la gente”. 

Acompañada por el Doctor Eduardo Peñaloza Castro, Rector del Campus 
Cuajimalpa; del Doctor Rodolfo Suárez, de la Doctora Caridad García y 
del Doctor Mario Téllez, catedráticos y académicos del campus 
Cuajimalpa, la Ombudsperson capitalina dijo a los futuros abogados que 
deben prepararse continuamente. 

Añadió que es importante que en esta preparación se ponga énfasis en 
el estudio del nuevo sistema penal acusatorio, el sistema de juicios 
orales y prepararse para manejar con pericia y capacidad los 
mecanismos legales en un entorno que cada día exigirá más 
interrelación y leyes de observancia internacional. 

Recordó que la Reforma Constitucional de 2011 en México sitúa el 
respeto a los derechos humanos como el eje fundamental de las leyes y 
el Derecho hacia todas y cada una de las personas; por ello, la 
importancia de aprovechar la calidad de profesores y profesoras que 
tienen en la UAM, su acervo documental y la aplicación en la práctica 
temprana de cada uno de los conocimientos que vayan obteniendo. 



 

A las y los nuevos estudiantes, la Doctora Gómez Gallardo les dijo que 
“nunca claudiquen; con preparación, con talento, con compromiso y 
entrega, ustedes pueden hacer incidencia en la vida del país, usando las 
leyes y a través de las propias instituciones”. 

Refrendó que el principal atributo de un abogado debe ser la 
congruencia personal, el valor, la justicia, y deben contar con un código 
de ética, honestidad, honorabilidad y congruencia personal porque debe 
valer la pena por lo mismo, manejarse bajos estos principios. 

Finalmente les dijo que “nunca pierdan la parte crítica, pero 
fundamentada, que sí es responsabilidad de la institución inculcarla. Nos 
interesa formar una visión social, no empresarial, pero sobre todo de 
indignación, de rechazo a prácticas que vemos que no nos abonan como 
personas”. 
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