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FIRMAN CDHDF Y EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y 

PERICIALES DE PUEBLA CONVENIO PARA MAESTRÍA  
 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el 

Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla (ICFPEP) 

firmaron un acuerdo para impartir una maestría en el tema, a servidores 

públicos de este Organismo Autónomo y con ello reafirmar la 

preparación y especialización académica de quienes proporcionan 

atención a las personas en la protección y defensa de sus derechos 

humanos. 

 

Al respecto, la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF, 

destacó que uno de los ejes esenciales que ha regido al Organismo y 

que es parte fundamental de esta gestión, es el impulso de acciones 

para generar y mejorar los procesos de capacitación y formación en 

diversas materias, a los cuales pueda acceder el personal de la propia 

institución. 

 

En la Sala de Consejo “Ponciano Arriaga Leija” de la CDHDF y con la 

presencia de la Maestra Elia Quintero Montiel, Directora General del 

Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla, la 

Ombudsperson capitalina dijo que es política de la Comisión fortalecer 

los vínculos entre las instituciones académicas y los organismos de 



protección de derechos humanos y en este marco se firma el Convenio a 

fin de impartir la Maestría en Medicina Forense. 

Gómez Gallardo explicó que la Maestría será impartida de manera 

coordinada con el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales y 

comprenderá cuatro semestres. Asignaturas como Fotografía Forense, 

Derecho Penal y Delitos, en particular aplicados a Medicina Legal; 

Medicina legal y Forense, Medicina Legal Laboral, Derecho Procesal 

Penal y Juicio Adversarial, Medicina Legal Penitenciaria, Criminología y 

Victimología, entre otras, aportarán al área médica de esta Comisión 

nuevos conocimientos y herramientas indispensables para la mejor 

realización de sus actividades.  

 

Agradeció a la Directora General del Instituto, Maestra Elia Quintero 

Montiel y a la Maestra Marcia Maritza Navarro, Coordinadora de 

Posgrados, al Consejo de Directores, y a su personal, su colaboración y 

apoyo, pues “para nosotros es estratégico poder fortalecer, sobre todo 

en un área tan importante para la Comisión, que se ha distinguido por 

ese profesionalismo que nos da certeza, sobre todo, hacia las víctimas y 

hacia el desarrollo también y fortalecimiento institucional de nuestra 

Comisión”. 

 

Por su parte, la Maestra Elia Quintero ratificó el compromiso del 

Instituto que dirige por privilegiar el respeto y protección de los 

Derechos Humanos como pilar de enseñanza y confió en que por el alto 

nivel académico de sus profesores surgirán profesionales no solo 

capacitados, sino con alto sentido humanista. 

 

Propuso acercar e intercambiar experiencias con la CDHDF para generar 

estudios y diagnósticos que permitan atender con mayor calidad a la 



ciudadanía. Incluso, dijo, ya se imparte en el Instituto la cátedra sobre 

Doctorado en Ciencia Forense. 

 

Destacó que “estamos convencidos que esta capacitación es 

fundamental porque la ciencia debe estar unida al Derecho, sobre todo 

para lograr el fin fundamental de velar por el respeto a los Derechos 

Humanos”. 

www.cdhdf.org.mx 

 


