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PRESIDENTA DE CDHDF SOSTIENE DIÁLOGO CON ALUMNOS 

DE DERECHO DE LA UAM CUAJIMALPA  
 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, dictó una conferencia 

magistral a alumnos y alumnas de la primera generación de la 

licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), Campus Cuajimalpa, en la que destacó la importancia de formar 

profesionistas con un compromiso social. 

 

La Ombudsperson capitalina dijo que la CDHDF es una institución 

importante, de contrapeso a autoridades gubernamentales y para 

prevenir la violación a derechos humanos de las personas. 

 

Durante su encuentro, la Presidenta sostuvo un amplio diálogo con 

alumnos y alumnas, quienes se mostraron interesados en la defensa de 

los derechos humanos que se hace en la Ciudad capital. 

 

Acompañada por el Rector del Campus Cuajimalpa de la UAM, Doctor 

Eduardo Peñalosa Castro y por el Director de la Carrera de Derecho en 

esta casa de estudios, Doctor Mario Téllez, la Doctora Gómez Gallardo 

dijo que defender los derechos humanos frente a excesos de 

autoridades o malas prácticas es un reto cada vez mayor por el enfoque 



del derecho a la Ciudad, que debe ser entendido como tal por las 

personas que pueden ejercerlo. 

 

Dijo que la CDHDF trabaja no solo para que las autoridades acepten las 

Recomendaciones que emite con rigurosidad y técnica jurídica, sino para 

que las cumplan puntualmente y se abata un rezago encontrado con 

algunos instrumentos emitidos hace 12 años. 

 

La titular de la CDHDF exhortó a las y los estudiantes a informarse, 

investigar y profundizar a fondo sobre todos los temas que deben ser 

prioridad en su vida y garantizar su pleno conocimiento. “No se dejen 

manipular por nadie, formen su criterio con base en la mayor cantidad 

de información y datos precisos, pero sobre todo no dejen que la apatía 

los aleje de los temas de interés público que nos afectan como 

sociedad”, les recomendó. 
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