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Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos de la  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 
 
Presentes 
 

Almas Cautivas A.C. es una organización que trabaja a favor de la comunidad 

LGBTI que se encuentra privada de su libertad en los centros penitenciarios de 

la Ciudad de México; a su vez realizamos diversas acciones en conjunto con 

diversos organismos para reducir la brecha de la desigualdad y la erradicación 

de toda forma de discriminación en nuestro país.  

Es por ello que en el marco de la convocatoria pública para la elección de la 

persona que ocupará la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF), manifestamos nuestro apoyo y POSTULAMOS a la 

Maestra Hilda Téllez Lino para que sea electa como Ombudsman, titular de 

dicha institución. 

La Maestra Téllez Lino tiene casi 25 años trabajando en la defensa y promoción 

de los derechos humanos en distintos ámbitos. Estudió la licenciatura en 

Derecho y la Especialidad en Derecho Laboral. Posteriormente la Maestría en 

Derechos Humanos y Democracia con Especialidad en Litigio Estratégico 

(FLACSO). Realizó dos diplomados en la Universidad Iberoamericana en: (1) 

Delitos, Procedimiento Penal y Ejecución de Sanciones y (2) Derechos 

Humanos. Cursó un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de 

México sobre: Los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia.  Participó 

en el Encuentro Regional los Ombudsman y el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en 

San José, Costa Rica en 2004.  
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En 1995 ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

donde durante casi 15 años. Desde la Primera y la Segunda Visitadurías 

Generales, así como en la Dirección General de Quejas y Orientación, se 

desempeñó y especializó en la defensa de las víctimas de violación a sus 

derechos humanos.  

En ambas Visitadurías, bajo su responsabilidad y al frente su equipo de trabajo, 

atendió los casos asignados y desarrolló las investigaciones necesarias que se 

transformaron en Recomendaciones, de las cuales se derivaron políticas 

públicas para la mejor observacia y defensa de los Derechos Humanos en la 

capital del país, y que e convirtieron en un referente para instituciones 

similares en otros estados de la República e incluso internacionales.  

En los años 2003 y 2004, desde la Segunda Visitaduría General, coordinó a un 

equipo de investigación para la emisión de los informes especiales:  

 (1) Irregularidades Cometidas en la Integración de la Averiguación Previa 

Iniciada por la muerte de Digna Ochoa y Plácido, y  

 (2) Violación al Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente 

Equilibrado por la pérdida de Suelo de Conservación (Ambas publicadas 

por la CDHDF).  

También colaboró como coautora de las siguientes publicaciones:  

 1. Catálogo para la Calificación e Investigación de Violaciones a Derechos 

Humanos en la CDHDF (Publicación de la CDHDF, primera edición 2005).  

 2. Modelo de Admisibilidad y Orientación en la CDHDF (Publicación de 

la CDHDF, primera edición 2009). 

Como Directora de Atención y Orientación de la CDHDF (su último encargo en 

esa institución), dirigió un equipo de más de 40 Visitadoras, Visitadores y 

Orientadores, para garantizar el servicio y la atención permanentede la 

Comisión de Derechs Humanos del Distrito Federal, las 24:00 horas del día los 

365 días del año. Ello, permitió que, con un alto nivel de profesionalidad y 
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compromiso institucional, las víctimas de violación a derechos humanos 

pudieran recibir atención efectiva en horario continuo, realizando: 

  Atención inicial 

 Entrevistas  

 Contención de crisis 

 Envío de medidas cautelares 

 Visitas urgentes para protección de las víctimas y elaboración para las 

suplencias de queja, canalización a otras instancias.  

 El volumen de servicios proporcionados por el área a cargo de la 

Maestra Téllez Lino fue de 40 mil casos al año.  

La Maestra Téllez Lino fue una de las 13 personas que obtuvo la Titularidad del 

Servicio Profesional en Derechos Humanos, por la vía de excepción prevista en 

la reforma al artículo 6 transitorio del Estatuto del Servicio Profesional de la 

CDHDF, mediante un examen único. 

En enero de 2010, fue invitada a colaborar en el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya Junta de Gobierno –compuesta 

por distintas autoridades del ámbito federal--, la designó por voto unánime 

como Directora General Adjunta de Quejas, cargó que desempeñó durante 

casi seis años. 

Desde su nuevo encargo, coordinó al equipo de Defensa para llevar a cabo 

distantas acciones, siempre en el marco de la normatividad y el mandato 

constitucional, en defensa de víctimas de discriminación o de situaciones de 

desigualdad, con un enfoque de derechos humanos colocando en el centro de 

la atención a la población principal en población que vive con discapacidad, 

mujeres, niñas y  niños, comunidades y pueblos indígenas de todo el país; así 

como a personas adultas mayores, y personas de la comuidad LGBTTTI, entre 

otros grupos en condiciones de discriminación.  
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La Maestra Téllez Lino, Coordinó la emisión de las Resoluciones por Disposición 

del Conapred, focalizadas en los derechos de las víctimas, y dio seguimiento a 

las mismas para garantizar su cumplimiento, en el contexto de los 

compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos 

humanos.  

Es también coautora del Modelo para la Defensa de Casos de Discriminación 

(Publicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2015). 

Al término de su gestión en el Conapred, fue invitada a colaborar en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de octubre del 2015 a diciembre del 

2016, donde dirigió un equipo de trabajo que, con base en su experiencia y 

capacidad profesional e institucional, brindó atención en casos relacionados 

con el sistema de salud, violaciones graves al derecho a la salud y violencia 

obstétrica. 

Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional en temas 

relacionados con los derechos humanos y defensa y atención a víctimas e 

impartido clases en diversos Diplomados especializados en Igualdad y No 

Discriminación en diversos estados del País. 

Por lo antes expuesto, consideramos que la Maestra Hilda Téllez Lino, cuenta 

con probada experiencia profesional e institucional, con capacidad y 

reconocido compromiso en la defensa de los derechos humanos de las 

víctimas y de las personas, por lo cual la postulamos para que, seguido el 

procedimiento pueda ser designada Presidenta de la Comisión de Derechos 

del Distrito Federal. 

Lic. Ari Vera Morales 

Presidenta 

 

 





































 

 

Ciudad de México, jueves 07 de septiembre de 2017 

 

C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CDMX 

VII LEGISLATURA 

P R E S E N T E S 

 

           Me dirijo con respeto a ustedes, en mi calidad de ex presidente y actual 

socio de la organización o gubernamental: Diálogos, cuyo objeto social es 

fomentar la cultura política y el conocimiento de la juventud mexicana. 

           En el marco de la convocatoria pública para la elección de la persona que 

ocupará la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), manifestamos nuestro apoyo y POSTULAMOS a la Maestra Hilda 

Téllez Lino para que sea electa como Ombudsman, titular de dicha institución. 

           La Maestra Téllez Lino tiene casi 25 años trabajando en la defensa y 

promoción de los derechos humanos en distintos ámbitos. Estudió la licenciatura 

en Derecho y la Especialidad en Derecho Laboral. Posteriormente la Maestría en 

Derechos Humanos y Democracia con Especialidad en Litigio Estratégico 

(FLACSO). Realizó dos diplomados en la Universidad Iberoamericana en: 

            (1) Delitos, Procedimiento Penal y Ejecución de Sanciones y (2) Derechos 

Humanos. Cursó un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México 

sobre: Los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia.  Participó en el 

Encuentro Regional los Ombudsman y el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa 

Rica en 2004.  

             En 1995 ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

donde durante casi 15 años. Desde la Primera y la Segunda Visitadurías 

Generales, así como en la Dirección General de Quejas y Orientación, se 

desempeñó y especializó en la defensa de las víctimas de violación a sus 

derechos humanos.  

             En ambas Visitadurías, bajo su responsabilidad y al frente su 

equipo de trabajo, atendió los casos asignados y desarrolló las 

investigaciones necesarias que se transformaron en 

Recomendaciones, de las cuales se derivaron políticas públicas para 



 

 

la mejor observacia y defensa de los Derechos Humanos en la capital del país, y 

que e convirtieron en un referente para instituciones similares en otros estados de 

la República e incluso internacionales.  

             En los años 2003 y 2004, desde la Segunda Visitaduría General, coordinó 

a un equipo de investigación para la emisión de los informes especiales:  

• (1) Irregularidades Cometidas en la Integración de la Averiguación Previa 

Iniciada por la muerte de Digna Ochoa y Plácido, y  

• (2) Violación al Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente 

Equilibrado por la pérdida de Suelo de Conservación (Ambas publicadas 

por la CDHDF).  

También colaboró como coautora de las siguientes publicaciones:  

• 1. Catálogo para la Calificación e Investigación de Violaciones a Derechos 

Humanos en la CDHDF (Publicación de la CDHDF, primera edición 2005).  

• 2. Modelo de Admisibilidad y Orientación en la CDHDF (Publicación de la 

CDHDF, primera edición 2009). 

             Como Directora de Atención y Orientación de la CDHDF (su último 

encargo en esa institución), dirigió un equipo de más de 40 Visitadoras, 

Visitadores y Orientadores, para garantizar el servicio y la atención permanentede 

la Comisión de Derechs Humanos del Distrito Federal, las 24:00 horas del día los 

365 días del año. Ello, permitió que, con un alto nivel de profesionalidad y 

compromiso institucional, las víctimas de violación a derechos humanos pudieran 

recibir atención efectiva en horario continuo, realizando: 

•  Atención inicial 

• Entrevistas  

• Contención de crisis 

• Envío de medidas cautelares 

• Visitas urgentes para protección de las víctimas y elaboración para las 

suplencias de queja, canalización a otras instancias.  

• El volumen de servicios proporcionados por el área a cargo de 

la Maestra Téllez Lino fue de 40 mil casos al año.  

              La Maestra Téllez Lino fue una de las 13 personas que 

obtuvo la Titularidad del Servicio Profesional en Derechos Humanos, 



 

 

por la vía de excepción prevista en la reforma al artículo 6 transitorio del Estatuto 

del Servicio Profesional de la CDHDF, mediante un examen único. 

              En enero de 2010, fue invitada a colaborar en el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya Junta de Gobierno –compuesta por 

distintas autoridades del ámbito federal--, la designó por voto unánime como 

Directora General Adjunta de Quejas, cargó que desempeñó durante casi seis 

años. 

              Desde su nuevo encargo, coordinó al equipo de Defensa para llevar a 

cabo distantas acciones, siempre en el marco de la normatividad y el mandato 

constitucional, en defensa de víctimas de discriminación o de situaciones de 

desigualdad, con un enfoque de derechos humanos colocando en el centro de la 

atención a la población principal en población que vive con discapacidad, mujeres, 

niñas y  niños, comunidades y pueblos indígenas de todo el país; así como a 

personas adultas mayores, y personas de la comuidad LGBTTTI, entre otros 

grupos en condiciones de discriminación.  

              La Maestra Téllez Lino, Coordinó la emisión de las Resoluciones por 

Disposición del Conapred, focalizadas en los derechos de las víctimas, y dio 

seguimiento a las mismas para garantizar su cumplimiento, en el contexto de los 

compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos 

humanos.  

             Es también coautora del Modelo para la Defensa de Casos de 

Discriminación (Publicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

2015). 

              Al término de su gestión en el Conapred, fue invitada a colaborar en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de octubre del 2015 a diciembre del 

2016, donde dirigió un equipo de trabajo que, con base en su experiencia y 

capacidad profesional e institucional, brindó atención en casos relacionados con el 

sistema de salud, violaciones graves al derecho a la salud y violencia obstétrica. 

              Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional en 

temas relacionados con los derechos humanos y defensa y atención a víctimas e 

impartido clases en diversos Diplomados especializados en Igualdad y No 

Discriminación en diversos estados del País. 

             Por lo antes expuesto, consideramos que la Maestra Hilda 

Téllez Lino, cuenta con probada experiencia profesional e 

institucional, con capacidad y reconocido compromiso en la defensa 

de los derechos humanos de las víctimas y de las personas, por lo 



 

 

cual la postulamos para que, seguido el procedimiento pueda ser designada 

Presidenta de la Comisión de Derechos del Distrito Federal. 

De antemano, agradezco su atención y quedo atento de sus comentarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

___________________________ 

Mauricio Forzán Guerrero 

Socio 

Diálogos, A.C. 
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Ciudad de México 11 de Septiembre 2017 
 

Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos de la  

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

VII Legislatura 

Presentes 

 

         La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, 

A.C. cuyo objeto social comprende asociar a organizaciones en la 

República Mexicana, cuyos objetivos estén vinculados con la 

sexología: educación, investigación, promoción, orientación y 

servicios en salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y 

reproductivos y, en general, en cualquier ámbito de la sexualidad; y  

Defender los derechos e intereses difusos y colectivos, así como 

individuales homogéneos, de todas las personas y grupos sociales de 

los estados y del país, con énfasis en los derechos sexuales y 

reproductivos, entendiendo por derechos sexuales, de manera 

exhaustiva y no limitativa, los que garantizan la libertad sexual, salud 

sexual, información, educación y orientación sexual, relaciones 

equitativas entre los géneros, diversidad genérico-sexual, relaciones 

erótico-afectivas, la libre expresión de todo lo anterior, etc.; y por 

derechos reproductivos, de manera exhaustiva y no limitativa, los que 

garantizan la libertad reproductiva, información, educación y 

orientación sobre reproducción y reproductividad, incluyendo la 

libertad para decidir de manera libre, responsable e informada sobre 

el número y espaciamiento de embarazos, etc.  

         Por lo que en el marco de la convocatoria pública para la 

elección de la persona que ocupará la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), manifestamos 

nuestro apoyo y POSTULAMOS a la Maestra Hilda Téllez Lino 

para que sea electa como Ombudsman, titular de dicha institución. 

 

        La Maestra Téllez Lino tiene casi 25 años trabajando en la 

defensa y promoción de los derechos humanos en distintos ámbitos. 

Estudió la licenciatura en Derecho y la Especialidad en Derecho 

CONSEJO 

COORDINADOR 

2015 – 2017 

 
Dr. Cs. Osmar Juan Matsui 

Santana 
PRESIDENTE 

 
Mtra. Ana María Delgado León 

VICEPRESIDENTA 
 
Dra. Rosa Luisa Acuña Rendón 

SECRETARIA 
 

Dra. María Teresa Mendoza 
Zabalgoitia 
TESORERA 

 
 

VOCALES 
Mtra. Rossana Achach Cervera 
 
Mtra. Oralia Llanes Esquivel 
 
Lic. José Luis González García 
 
Lic. Rodrigo Moheno Mendoza 
 
Dr. Francisco Pérez Chagollán 
 
 

COORDINACIÓN 
COMISIONES 

 
Dr. David Barrios Martínez 

VIGILANCIA Y ACUERDOS 
 
Dr. Francisco Delfín Lara 

ÉTICA 
 
Dra. Verónica Delgado Parra 

CIENTÍFICA 
 
Dra. Rosa Luisa Acuña Rendón 

PUBLICACIONES 
 
Mtro. Luis Perelman Javnozon 

INCIDENCIA POLÍTICA Y 
ENLACE INSTITUCIONAL 

 
Mtra. Olivia Guerrero Figueroa 

PRODUCCIÓN MEDIOS DE 
DIFUSIÓN 

 
Mtra. Dorina Celis Trejo 

PROYECTOS 
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Laboral. Posteriormente la Maestría en Derechos Humanos y Democracia con 

Especialidad en Litigio Estratégico (FLACSO). Realizó dos diplomados en la 

Universidad Iberoamericana en: (1) Delitos, Procedimiento Penal y Ejecución 

de Sanciones y (2) Derechos Humanos. Cursó un diplomado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México sobre: Los Derechos Humanos y la Procuración 

de Justicia.  Participó en el Encuentro Regional los Ombudsman y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, en San José, Costa Rica en 2004.  

En 1995 ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, donde durante casi 15 años. Desde la Primera y la Segunda 

Visitadurías Generales, así como en la Dirección General de Quejas y 

Orientación, se desempeñó y especializó en la defensa de las víctimas de 

violación a sus derechos humanos.  

En ambas Visitadurías, bajo su responsabilidad y al frente su equipo de 

trabajo, atendió los casos asignados y desarrolló las investigaciones necesarias 

que se transformaron en Recomendaciones, de las cuales se derivaron políticas 

públicas para la mejor observancia y defensa de los Derechos Humanos en la 

capital del país, y que se convirtieron en un referente para instituciones 

similares en otros estados de la República e incluso internacionales.  

En los años 2003 y 2004, desde la Segunda Visitaduría General, coordinó 

a un equipo de investigación para la emisión de los informes especiales:  

 (1) Irregularidades Cometidas en la Integración de la Averiguación 

Previa Iniciada por la muerte de Digna Ochoa y Plácido, y  

 (2) Violación al Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente 

Equilibrado por la pérdida de Suelo de Conservación (Ambas publicadas por la 

CDHDF).  

También colaboró como coautora de las siguientes publicaciones:  

 1. Catálogo para la Calificación e Investigación de Violaciones a 

Derechos Humanos en la CDHDF (Publicación de la CDHDF, primera edición 

2005).  

 2. Modelo de Admisibilidad y Orientación en la CDHDF (Publicación 

de la CDHDF, primera edición 2009). 

Como Directora de Atención y Orientación de la CDHDF (su último 

encargo en esa institución), dirigió un equipo de más de 40 Visitadoras, 
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Visitadores y Orientadores, para garantizar el servicio y la atención permanente 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las 24:00 horas del 

día los 365 días del año. Ello, permitió que, con un alto nivel de profesionalidad 

y compromiso institucional, las víctimas de violación a derechos humanos 

pudieran recibir atención efectiva en horario continuo, realizando: 

  Atención inicial 

 Entrevistas  

 Contención de crisis 

 Envío de medidas cautelares 

 Visitas urgentes para protección de las víctimas y elaboración para las 

suplencias de queja, canalización a otras instancias.  

 El volumen de servicios proporcionados por el área a cargo de la Maestra 

Téllez Lino fue de 40 mil casos al año.  

La Maestra Téllez Lino fue una de las 13 personas que obtuvo la Titularidad 

del Servicio Profesional en Derechos Humanos, por la vía de excepción 

prevista en la reforma al artículo 6 transitorio del Estatuto del Servicio 

Profesional de la CDHDF, mediante un examen único. 

En enero de 2010, fue invitada a colaborar en el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya Junta de Gobierno –compuesta 

por distintas autoridades del ámbito federal--, la designó por voto unánime 

como Directora General Adjunta de Quejas, cargó que desempeñó durante casi 

seis años. 

Desde su nuevo encargo, coordinó al equipo de Defensa para llevar a 

cabo distintas acciones, siempre en el marco de la normatividad y el mandato 

constitucional, en defensa de víctimas de discriminación o de situaciones de 

desigualdad, con un enfoque de derechos humanos colocando en el centro de 

la atención a la población principal en población que vive con discapacidad, 

mujeres, niñas y  niños, comunidades y pueblos indígenas de todo el país; así 

como a personas adultas mayores, y personas de la comunidad LGBTTTI, entre 

otros grupos en condiciones de discriminación.  

La Maestra Téllez Lino, Coordinó la emisión de las Resoluciones por 

Disposición del Conapred, focalizadas en los derechos de las víctimas, y dio 

seguimiento a las mismas para garantizar su cumplimiento, en el contexto de 
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los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos 

humanos.  

Es también coautora del Modelo para la Defensa de Casos de 

Discriminación (Publicación del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 2015). 

Al término de su gestión en el Conapred, fue invitada a colaborar en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de octubre del 2015 a diciembre del 

2016, donde dirigió un equipo de trabajo que, con base en su experiencia y 

capacidad profesional e institucional, brindó atención en casos relacionados 

con el sistema de salud, violaciones graves al derecho a la salud y violencia 

obstétrica. 

Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional en 

temas relacionados con los derechos humanos y defensa y atención a víctimas 

e impartido clases en diversos Diplomados especializados en Igualdad y No 

Discriminación en diversos estados del País. 

Por lo antes expuesto, consideramos que la Maestra Hilda Téllez Lino, 

cuenta con probada experiencia profesional e institucional, con capacidad y 

reconocido compromiso en la defensa de los derechos humanos de las víctimas 

y de las personas, por lo cual la postulamos para que, seguido el procedimiento 

pueda ser designada Presidenta de la Comisión de Derechos del Distrito 

Federal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ciudad de México a 11 de Septiembre  2017  

Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos de la  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 
 
Presentes 
 

El Frente Nacional para la Sororidad es una colectiva nacional  integrada por más de 

30 asociaciones civiles lideradas por mujeres jóvenes. Nuestro compromiso social es 

para la visibilización , atención e incidencia de acciones concretas para erradicar y 

prevenir un nuevo tipo de violencia contra las mujeres y niñas: La violencia digital. 

Gracias a los estudios y mapeo del espacio OnLine, principalmente en redes sociales 

hemos logrado ser pioneras en la lucha contra la violencia digital en México. Estamos 

impulsando la Iniciativa para crear LEY CONTRA LA VIOLENCIA DIGITAL en diferentes 

estados, actualmente se encuentra en  proceso de la ALDF. 

En el marco de la convocatoria pública para la elección de la persona que ocupará la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

manifestamos nuestro apoyo y POSTULAMOS a la Maestra Hilda Téllez Lino para que 

sea electa como Ombudsman, titular de dicha institución. 

La Maestra Téllez Lino tiene casi 25 años trabajando en la defensa y promoción de los 

derechos humanos en distintos ámbitos, creemos que es muy importante sea una 

mujer que represente a la sociedad civil, y confiamos plenamente en que ella sabrá 

honrar el cargo y la visibilización de los derechos de todas, todos y todes.  

 

“Nuestro cuerpo no es para la diversión en redes sociales” 

 

 

Olimpia Coral Melo Cruz 

Fundadora del Frente Nacional para la Sororidad 

 

 

 

 
Calle Obrero Mundial 184  /Colonia del Valle Norte/Ciudad de México 

Olimpiacmujer@gmail.com 

045 6182725352 

-  

mailto:Olimpiacmujer@gmail.com
























































                                                                     

 1 

ICAE – UNESCO 
International council 
of Adult Education 

 
CEAAL 

Consejo de 
Educación de 

Adultos de América 
Latina 

 
ALFORJA 

Red México –
Centroamericana de 
Educación Popular 

 
RED TDTT 

Red Nacional de 
Organismos de 

Derechos Humanos 
“Todos los derechos 

para todos y todas” 
 

RED VIDA 
Red de Vigilancia 

Interamericana por el 
derecho al agua 

 
PIDHDD 

Plataforma 
Interamericana de 

Derechos Humanos 
Democracia y 

Desarrollo 
 

REDLAR 

Red Latinoamericana 
contra Represas y 
por los Ríos sus 

Comunidades y el 
Agua 

 
MAPDER 

Movimiento de 
Mexicano de 

Afectados por las 
Presas y en Defensa 

de los Ríos. 
 

COMDA 
Coalición Mexicana 
de Organizaciones 

por el Derechos 
Humano al Agua 

 
ESPACIO DESC 

Espacio de 
Organizaciones de 

Derechos 
Económicos, 

Sociales y Culturales 

Pino 2237-A, Col. Del Fresno CP 44900, Guadalajara, Jalisco, México. 
Tel. y Fax: (33) 38104536 / 38110944 * www.imdec.net  * E-mail: imdecac@gmail.com  

 

INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO 

 
 

Guadalajara, Jalisco 09 de Septiembre 2017 
 

 
Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos de la  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 

 
Presentes 

 
 

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC). Tiene como objeto 
social la promoción del desarrollo social, así como la atención a personas que por sus carencias 
socioeconómicas se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos, así como la 
promoción de la participación organizada de la población en acciones que mejoren sus condiciones 
de subsistencia y desarrollo de la comunidad sin fines de lucro  

 
 

En el marco de la convocatoria pública para la elección de la persona que ocupará la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), manifestamos 
nuestro apoyo y POSTULAMOS a la Maestra Hilda Téllez Lino para que sea electa como 
Ombudsman, titular de dicha institución. 

 
La Maestra Téllez Lino tiene casi 25 años trabajando en la defensa y promoción de los 

derechos humanos en distintos ámbitos. Estudió la licenciatura en Derecho y la Especialidad en 
Derecho Laboral. Posteriormente la Maestría en Derechos Humanos y Democracia con 
Especialidad en Litigio Estratégico (FLACSO). Realizó dos diplomados en la Universidad 
Iberoamericana en: (1) Delitos, Procedimiento Penal y Ejecución de Sanciones y (2) Derechos 
Humanos. Cursó un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre: Los 
Derechos Humanos y la Procuración de Justicia.  Participó en el Encuentro Regional los 
Ombudsman y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, en San José, Costa Rica en 2004.  

 
En 1995 ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde durante 

casi 15 años. Desde la Primera y la Segunda Visitadurías Generales, así como en la Dirección 
General de Quejas y Orientación, se desempeñó y especializó en la defensa de las víctimas de 
violación a sus derechos humanos.  

 
En ambas Visitadurías, bajo su responsabilidad y al frente su equipo de trabajo, atendió los 

casos asignados y desarrolló las investigaciones necesarias que se transformaron en 
Recomendaciones, de las cuales se derivaron políticas públicas para la mejor observancia y 
defensa de los Derechos Humanos en la capital del país, y que e convirtieron en un referente para 
instituciones similares en otros estados de la República e incluso internacionales.  

 
En los años 2003 y 2004, desde la Segunda Visitaduría General, coordinó a un equipo de 

investigación para la emisión de los informes especiales:  

 (1) Irregularidades Cometidas en la Integración de la Averiguación Previa Iniciada por la muerte 

de Digna Ochoa y Plácido, y  

 (2) Violación al Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado por la pérdida 

de Suelo de Conservación (Ambas publicadas por la CDHDF).  

 
También colaboró como coautora de las siguientes publicaciones:  

 1. Catálogo para la Calificación e Investigación de Violaciones a Derechos Humanos en la 

CDHDF (Publicación de la CDHDF, primera edición 2005).  

http://www.imdec.net/
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 2. Modelo de Admisibilidad y Orientación en la CDHDF (Publicación de la CDHDF, primera 

edición 2009). 

Como Directora de Atención y Orientación de la CDHDF (su último encargo en esa 
institución), dirigió un equipo de más de 40 Visitadoras, Visitadores y Orientadores, para garantizar 
el servicio y la atención permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las 
24:00 horas del día los 365 días del año. Ello, permitió que, con un alto nivel de profesionalidad y 
compromiso institucional, las víctimas de violación a derechos humanos pudieran recibir atención 
efectiva en horario continuo, realizando: 

 

  Atención inicial 

 Entrevistas  

 Contención de crisis 

 Envío de medidas cautelares 

 Visitas urgentes para protección de las víctimas y elaboración para las suplencias de queja, 

canalización a otras instancias.  

 El volumen de servicios proporcionados por el área a cargo de la Maestra Téllez Lino fue de 40 

mil casos al año.  

La Maestra Téllez Lino fue una de las 13 personas que obtuvo la Titularidad del Servicio 
Profesional en Derechos Humanos, por la vía de excepción prevista en la reforma al artículo 6 
transitorio del Estatuto del Servicio Profesional de la CDHDF, mediante un examen único. 
En enero de 2010, fue invitada a colaborar en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), cuya Junta de Gobierno –compuesta por distintas autoridades del ámbito federal--, la 
designó por voto unánime como Directora General Adjunta de Quejas, cargó que desempeñó 
durante casi seis años. 
 

Desde su nuevo encargo, coordinó al equipo de Defensa para llevar a cabo distintas 
acciones, siempre en el marco de la normatividad y el mandato constitucional, en defensa de 
víctimas de discriminación o de situaciones de desigualdad, con un enfoque de derechos humanos 
colocando en el centro de la atención a la población principal en población que vive con 
discapacidad, mujeres, niñas y  niños, comunidades y pueblos indígenas de todo el país; así como a 
personas adultas mayores, y personas de la comunidad LGBTTTI, entre otros grupos en 
condiciones de discriminación.  

 
La Maestra Téllez Lino, Coordinó la emisión de las Resoluciones por Disposición del 

Conapred, focalizadas en los derechos de las víctimas, y dio seguimiento a las mismas para 
garantizar su cumplimiento, en el contexto de los compromisos internacionales del Estado mexicano 
en materia de derechos humanos.  

 
Es también coautora del Modelo para la Defensa de Casos de Discriminación (Publicación 

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2015). 
 
Al término de su gestión en el Conapred, fue invitada a colaborar en la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos de octubre del 2015 a diciembre del 2016, donde dirigió un equipo de trabajo 
que, con base en su experiencia y capacidad profesional e institucional, brindó atención en casos 
relacionados con el sistema de salud, violaciones graves al derecho a la salud y violencia obstétrica. 

 
 
 
 

http://www.imdec.net/
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Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados 

con los derechos humanos y defensa y atención a víctimas e impartido clases en diversos 
Diplomados especializados en Igualdad y No Discriminación en diversos estados del País. 

 
Por lo antes expuesto, consideramos que la Maestra Hilda Téllez Lino, cuenta con probada 

experiencia profesional e institucional, con capacidad y reconocido compromiso en la defensa de los 
derechos humanos de las víctimas y de las personas, por lo cual debe de ser designada Presidenta 
de la Comisión de Derechos del Distrito Federal. 

 
 
 
 
 

Atentamente. 
 

 
 
 

Lic. Humberto Castorena Leos 
Director General 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.imdec.net/
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Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos de la  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura 
 
Presentes 
 

El Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y Estudios de Género, A. C. tiene por objetivo propiciar, 

promover, fomentar, patrocinar, administrar y/o dirigir, toda clase de actividades educativas, de investigación científica 

y de difusión de la cultura al igual que la realización de toda clase de estudios, investigaciones y proyectos; Impulsar la 

investigación, promoción y protección de los derechos humanos, políticos, culturales, económicos, sociales, 

ambientales, valores humanos y deportivos en general, entre otros.  

En el marco de la convocatoria pública para la elección de la persona que ocupará la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), manifestamos nuestro apoyo y POSTULAMOS a la Maestra Hilda Téllez 

Lino para que sea electa como Ombudsman, titular de dicha institución. 

La Maestra Téllez Lino tiene casi 25 años trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos en distintos 

ámbitos. Estudió la licenciatura en Derecho y la Especialidad en Derecho Laboral. Posteriormente la Maestría en 

Derechos Humanos y Democracia con Especialidad en Litigio Estratégico (FLACSO). Realizó dos diplomados en la 

Universidad Iberoamericana en: (1) Delitos, Procedimiento Penal y Ejecución de Sanciones y (2) Derechos Humanos. 

Cursó un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre: Los Derechos Humanos y la Procuración de 

Justicia.  Participó en el Encuentro Regional los Ombudsman y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica en 2004.  

En 1995 ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde durante casi 15 años. Desde la Primera 

y la Segunda Visitadurías Generales, así como en la Dirección General de Quejas y Orientación, se desempeñó y 

especializó en la defensa de las víctimas de violación a sus derechos humanos.  

En ambas Visitadurías, bajo su responsabilidad y al frente su equipo de trabajo, atendió los casos asignados y desarrolló 

las investigaciones necesarias que se transformaron en Recomendaciones, de las cuales se derivaron políticas públicas 

para la mejor observacia y defensa de los Derechos Humanos en la capital del país, y que e convirtieron en un referente 

para instituciones similares en otros estados de la República e incluso internacionales.  

En los años 2003 y 2004, desde la Segunda Visitaduría General, coordinó a un equipo de investigación para la emisión de 

los informes especiales:  

• (1) Irregularidades Cometidas en la Integración de la Averiguación Previa Iniciada por la muerte de Digna Ochoa 

y Plácido, y  

• (2) Violación al Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado por la pérdida de Suelo de 

Conservación (Ambas publicadas por la CDHDF).  

También colaboró como coautora de las siguientes publicaciones:  
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• 1. Catálogo para la Calificación e Investigación de Violaciones a Derechos Humanos en la CDHDF (Publicación de 

la CDHDF, primera edición 2005).  

• 2. Modelo de Admisibilidad y Orientación en la CDHDF (Publicación de la CDHDF, primera edición 2009). 

Como Directora de Atención y Orientación de la CDHDF (su último encargo en esa institución), dirigió un equipo de más 

de 40 Visitadoras, Visitadores y Orientadores, para garantizar el servicio y la atención permanentede la Comisión de 

Derechs Humanos del Distrito Federal, las 24:00 horas del día los 365 días del año. Ello, permitió que, con un alto nivel 

de profesionalidad y compromiso institucional, las víctimas de violación a derechos humanos pudieran recibir atención 

efectiva en horario continuo, realizando: 

•  Atención inicial 

• Entrevistas  

• Contención de crisis 

• Envío de medidas cautelares 

• Visitas urgentes para protección de las víctimas y elaboración para las suplencias de queja, canalización a otras 

instancias.  

• El volumen de servicios proporcionados por el área a cargo de la Maestra Téllez Lino fue de 40 mil casos al año.  

La Maestra Téllez Lino fue una de las 13 personas que obtuvo la Titularidad del Servicio Profesional en Derechos 

Humanos, por la vía de excepción prevista en la reforma al artículo 6 transitorio del Estatuto del Servicio Profesional de 

la CDHDF, mediante un examen único. 

En enero de 2010, fue invitada a colaborar en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya Junta 

de Gobierno –compuesta por distintas autoridades del ámbito federal--, la designó por voto unánime como Directora 

General Adjunta de Quejas, cargó que desempeñó durante casi seis años. 

Desde su nuevo encargo, coordinó al equipo de Defensa para llevar a cabo distantas acciones, siempre en el marco de la 

normatividad y el mandato constitucional, en defensa de víctimas de discriminación o de situaciones de desigualdad, 

con un enfoque de derechos humanos colocando en el centro de la atención a la población principal en población que 

vive con discapacidad, mujeres, niñas y  niños, comunidades y pueblos indígenas de todo el país; así como a personas 

adultas mayores, y personas de la comuidad LGBTTTI, entre otros grupos en condiciones de discriminación.  

La Maestra Téllez Lino, Coordinó la emisión de las Resoluciones por Disposición del Conapred, focalizadas en los 

derechos de las víctimas, y dio seguimiento a las mismas para garantizar su cumplimiento, en el contexto de los 

compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.  

Es también coautora del Modelo para la Defensa de Casos de Discriminación (Publicación del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación 2015). 

Al término de su gestión en el Conapred, fue invitada a colaborar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

octubre del 2015 a diciembre del 2016, donde dirigió un equipo de trabajo que, con base en su experiencia y capacidad 
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profesional e institucional, brindó atención en casos relacionados con el sistema de salud, violaciones graves al derecho 

a la salud y violencia obstétrica. 

Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con los derechos humanos y 

defensa y atención a víctimas e impartido clases en diversos Diplomados especializados en Igualdad y No Discriminación 

en diversos estados del País. 

Por lo antes expuesto, consideramos que la Maestra Hilda Téllez Lino, cuenta con probada experiencia profesional e 

institucional, con capacidad y reconocido compromiso en la defensa de los derechos humanos de las víctimas y de las 

personas, por lo cual la postulamos para que, seguido el procedimiento pueda ser designada Presidenta de la Comisión 

de Derechos del Distrito Federal. 

 

Atentamente, 

 

 

Elizardo Rannauro Melgarejo 

Presidente. 

 

 





























 

 

Ciudad de México, viernes 08 de septiembre de 2017 

 

C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CDMX 

VII LEGISLATURA 

P R E S E N T E S 

 

           Es un privilegio y un alto honor, para la organización que presido, dirigirme a 

ustedes. 

Con más de 30 representaciones en cinco continentes, World Peace 

Builders es un movimiento mundial por la cultura de la paz que busca hacer de 

ésta, más que un ideal, realidad para todos los seres humanos. 

Multifacética, la lucha a favor de la paz requiere de esfuerzos en múltiples 

frentes: erradicar la trata de personas; combatir el trabajo infantil; consolidar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; asegurar plenos derechos para la 

comunidad LGBTTTIQ; eliminar todas las manifestaciones de discriminación; y 

robustecer el respeto de los derechos humanos en todo el planeta, entre muchos 

otros. 

En ese sentido, nuestra agenda es amplia, pero nuestro objetivo es uno solo: 

hacer de la cultura de la paz, un instrumento a favor la calidad de vida y dignidad 

humanas. 

           En el marco de la convocatoria pública para la elección de la persona que 

ocupará la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), manifestamos nuestro apoyo y POSTULAMOS a la Maestra Hilda Téllez 

Lino para que sea electa como Ombudsman, titular de dicha institución. 

           La Maestra Téllez Lino tiene casi 25 años trabajando en la defensa y 

promoción de los derechos humanos en distintos ámbitos. Estudió la licenciatura en 

Derecho y la Especialidad en Derecho Laboral. Posteriormente la Maestría en 

Derechos Humanos y Democracia con Especialidad en Litigio Estratégico 

(FLACSO). Realizó dos diplomados en la Universidad Iberoamericana en: 



 

 

            (1) Delitos, Procedimiento Penal y Ejecución de Sanciones y (2) Derechos 

Humanos. Cursó un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México 

sobre: Los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia.  Participó en el 

Encuentro Regional los Ombudsman y el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa 

Rica en 2004.  

             En 1995 ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

donde durante casi 15 años. Desde la Primera y la Segunda Visitadurías Generales, 

así como en la Dirección General de Quejas y Orientación, se desempeñó y 

especializó en la defensa de las víctimas de violación a sus derechos humanos.  

             En ambas Visitadurías, bajo su responsabilidad y al frente su equipo de 

trabajo, atendió los casos asignados y desarrolló las investigaciones necesarias que 

se transformaron en Recomendaciones, de las cuales se derivaron políticas 

públicas para la mejor observacia y defensa de los Derechos Humanos en la capital 

del país, y que e convirtieron en un referente para instituciones similares en otros 

estados de la República e incluso internacionales.  

             En los años 2003 y 2004, desde la Segunda Visitaduría General, coordinó 

a un equipo de investigación para la emisión de los informes especiales:  

• (1) Irregularidades Cometidas en la Integración de la Averiguación Previa 

Iniciada por la muerte de Digna Ochoa y Plácido, y  

• (2) Violación al Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente 

Equilibrado por la pérdida de Suelo de Conservación (Ambas publicadas por 

la CDHDF).  

También colaboró como coautora de las siguientes publicaciones:  

• 1. Catálogo para la Calificación e Investigación de Violaciones a Derechos 

Humanos en la CDHDF (Publicación de la CDHDF, primera edición 2005).  

• 2. Modelo de Admisibilidad y Orientación en la CDHDF (Publicación de la 

CDHDF, primera edición 2009). 

             Como Directora de Atención y Orientación de la CDHDF (su último encargo 

en esa institución), dirigió un equipo de más de 40 Visitadoras, Visitadores y 

Orientadores, para garantizar el servicio y la atención permanentede la Comisión de 



 

 

Derechs Humanos del Distrito Federal, las 24:00 horas del día los 365 días del año. 

Ello, permitió que, con un alto nivel de profesionalidad y compromiso institucional, 

las víctimas de violación a derechos humanos pudieran recibir atención efectiva en 

horario continuo, realizando: 

•  Atención inicial 

• Entrevistas  

• Contención de crisis 

• Envío de medidas cautelares 

• Visitas urgentes para protección de las víctimas y elaboración para las 

suplencias de queja, canalización a otras instancias.  

• El volumen de servicios proporcionados por el área a cargo de la Maestra 

Téllez Lino fue de 40 mil casos al año.  

              La Maestra Téllez Lino fue una de las 13 personas que obtuvo la Titularidad 

del Servicio Profesional en Derechos Humanos, por la vía de excepción prevista en 

la reforma al artículo 6 transitorio del Estatuto del Servicio Profesional de la CDHDF, 

mediante un examen único. 

              En enero de 2010, fue invitada a colaborar en el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya Junta de Gobierno –compuesta por 

distintas autoridades del ámbito federal--, la designó por voto unánime como 

Directora General Adjunta de Quejas, cargó que desempeñó durante casi seis años. 

              Desde su nuevo encargo, coordinó al equipo de Defensa para llevar a cabo 

distantas acciones, siempre en el marco de la normatividad y el mandato 

constitucional, en defensa de víctimas de discriminación o de situaciones de 

desigualdad, con un enfoque de derechos humanos colocando en el centro de la 

atención a la población principal en población que vive con discapacidad, mujeres, 

niñas y  niños, comunidades y pueblos indígenas de todo el país; así como a 

personas adultas mayores, y personas de la comuidad LGBTTTI, entre otros grupos 

en condiciones de discriminación.  

              La Maestra Téllez Lino, Coordinó la emisión de las Resoluciones por 

Disposición del Conapred, focalizadas en los derechos de las víctimas, y dio 

seguimiento a las mismas para garantizar su cumplimiento, en el contexto de los 



 

 

compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos 

humanos.  

             Es también coautora del Modelo para la Defensa de Casos de 

Discriminación (Publicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

2015). 

              Al término de su gestión en el Conapred, fue invitada a colaborar en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de octubre del 2015 a diciembre del 

2016, donde dirigió un equipo de trabajo que, con base en su experiencia y 

capacidad profesional e institucional, brindó atención en casos relacionados con el 

sistema de salud, violaciones graves al derecho a la salud y violencia obstétrica. 

              Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional en 

temas relacionados con los derechos humanos y defensa y atención a víctimas e 

impartido clases en diversos Diplomados especializados en Igualdad y No 

Discriminación en diversos estados del País. 

             Por lo antes expuesto, consideramos que la Maestra Hilda Téllez Lino, 

cuenta con probada experiencia profesional e institucional, con capacidad y 

reconocido compromiso en la defensa de los derechos humanos de las víctimas y 

de las personas, por lo cual la postulamos para que, seguido el procedimiento pueda 

ser designada Presidenta de la Comisión de Derechos del Distrito Federal. 

De antemano, agradezco su atención y quedo atento de sus comentarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________ 

Mauricio Forzán Guerrero 

Presidente Mundial 



 

 

World Peace Builders 
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