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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENCIA
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Asunto: Respuesta a punto de acuerdo. -*og19o.

Ciudad de México ,a27de mayo rr;.1#
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on GoncnEso DE u ûuoRo o¡ MÉxlco,
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En atención a su oficio MDPP0PÊ/CSP/3543/2018, por el que comunica a este

organismo constitucional autónomo el Punto de Acuerdo presentado por la Diputada

Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

M0RENA, y aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 13

de diciembre de 2018, en los términos siguientes:

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a que en el ámbito de

sus respectivas facultades, implementen los mecanismos y recomendaciones

necesarias para salvaguardar la integridad personal, la protección, la defensa, la

seguridad personal y del derecho a la iusticia de las personas jóvenes de la

Ciudad de México.

Al respecto, le comunico que esta Comisión conforme a su normatividad interna

efectúa diversas acciones para la atención de quejas, las cuales se realizan de

acuerdo a los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, entre las que

caben destacar las siguientes:

a) Solicitudes de información a la o las autoridades a las que se imputan

hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos;

b) Solicitudes de información a la o las autoridades que en vía de

colaboración poseen información que permite a la CDHDF atender

integralmente las queias.
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c) Reuniones de trabajo con la o las autoridades señaladas como

responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos o con

aquellas que vía colaboración pudieran dar atención a las personas
peticionarias y/o a graviadas.

d) Comunicación directa con personas afectadas;
e) Se recaban testimonios;
f) En su caso, se resguardan videos; y

g) De ser necesario se les certifica médicamente.
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ii e'd;o resultado de diversas investígaciones de hechos violatorios de derechos
,, '';;'ih!ÌmEnoq en contra de personas jóvenes, la Comisión de Derechos Humanos del

':,..',0ist¡ito Federal ha emitido diversas Recomendaciones en las que se identificaron
. como{\líctimas a personas jóvenes, entre las que se encuentran las siguientes:

... ,..¡.Ì:,'-f .: 
,

'ilerechos humanos comet¡das en el operativo de la UNIP0L en la discoteca
.i,)t:r:/Yew's D ivi n e.

El instrumento recomendatorio hace referencia a los maltratos y violaciones a

los derechos de las niñas, niños y jóvenes que se encontraban en la discoteca
al momento del operativo. Entre los derechos violados destacan el derecho a

la vida, el derecho a la dignidad y a la honra, el derecho a la libertad y seguridad
personales, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, los
derechos de las mujeres,los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre

muchos otros. Dentro de las personas agraviadas se incluyen 17 jóvenes de

entre 15y 17 años y 12de entre 18 y 29 años.

Este instrumento recomendatorio es ilustrativo del contexto de criminalización
y de una práctica sistemática de represión en contra de las y los jóvenes en la

ciudad, donde el combate al uso de drogas ocupa un lugar centraly a veces es

utilizado por la autoridad para justificar la implementación de medidas

desproporcionadas que resultan en violaciones graves a los derechos
humanos, en part¡cular de personas jóvenes.

Entre los puntos recomendatorios se encuentra la necesidad de integrar el

Consejo Ciudadano Participativo dentro del lnstituto de la Juventud y constru¡r
una política integral de atención a las juventudes para el entonces Distrito
Federal.
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violencia institucional de género en agravio de mujeres jóvenes de entre 24 y

29 años.

centros de reclusión al documentar casos de tortura y tratos crueles,

inhumanos y degradantes infringidos a personas jóvenes de entre 23 y 28 años

de edad.

la salud especializada de una persona privada de la libertad cuya edad era de

24 años,

atención. materno-ínfantil para una mujer de 24 años de edad privada de la

libertad.

de tortura en agravio de varios jóvenes, incluyendo a uno que fue acusado

falsamente del delito de posesión de drogas y actividades de narcomenudeo.

inhumanos y degradantes cometidos por agentes policiacos y otros abusos al

debido proceso y garantías judiciales en agravio de hombres jóvenes.

callejeras, en particular jóvenes, que fueron víctimas de trata al ser integrados

en contra de su voluntad en una institución de asistencia y rehabilitación para

las adicciones llamada "Los Elegidos de Dios" que no fue supervisada por

parte de la autoridad.

humanos en agravio de adolescentes y jóvenes durante los operativos

ejecutados por autoridades del entonces Distrito Federal con motivo de una

fiesta clandestina. Esta investigación fue iniciada de oficio por la CDHDF,

conctuyendo que durante dichos operativos las autoridadés cometieron

diversas irregularidades asociadas con detenciones sin orden de la autoridad

competente, sometimiento a interrogatorio de todas las personas por parte de

servidores públicos incapacitados para ello, revisión corporal y médica sin

consentimiento y dilación en avisar a familiares, entre otros aspectos,
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Asimismo, se evidenció que la autoridad no cumplió con la obligación de

protección integral que tiene respecto de las niñas, los niños y las y los

adolescentes, al no brindarles atención especializada en materia de psicología

ni canalizarlos a recibir, de así considerarlo, orientación y atención
especializada en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Más

aún, este grupo de adolescentes y jóvenes fue criminalizado mediáticamente,
a través de la difusión de comunicaciones oficiales que lo estigmatizaba como

de personas adictas al alcohol y drogas ilegales e incluso miembros de la
delincuencia organizada.

contra de una mujer joven que fue detenida por estar consumiendo pvc en vía

pública. Después de extQrsionar a un familiar de ésta, y no obtener
satisfacción, dichos funcionarios abusaron sexualmente de ella para luego

dejarla en libertad.

contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por las

autoridades del Distrito Federal "Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y
"Palacio Nacional".

humanos de personas y profesionales de los medios de comunicación que

ejercen su derecho a la información mediante acciones de documentación
ciudadana. Algunas personas fueron víctimas de tratos crueles y uso

innecesario de la fuerza.

luerza, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes; uso selectivo

del derecho penal, obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de

manifestaciones públicas y protesta social, en la marcha que se llevó a cabo

en conmemoración del 45" Aniversario de los sucesos ocurridos en la Plaza de

las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968.

indebido de la luerza, tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes;

obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones
públicas y protesta social; y obstaculización al derecho a defender derechos
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humanos, en la manifestación realizada el22de abril de 2014 denominada "El

silencio contra la Ley TELECOMM".

Þ Recomendación ßnUï, relacionada con violaciones a derechos humanos

cometidas durante la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de

Ayotzinapa, que se realizó el 20 de noviembre de 2014.

humanos cometidas al término de la manifestación denominada
"Ayotzinapa+11", que se realizó el 10. de diciembre de 2014.

indebido de la fuerza, obstaculización e injerencias arbitrarias en el ejercicio

del derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, en el

contexto de manifestaciones públicas y protesta social en la Ciudad de México.

del servicio público otorgado por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro),

en el contexto del alza a la tarifa, su posterior aplicación y aprovechamiento,

así como detenciones ilegales y arbitrarias y obstaculizaciones de la

manifestación pública y protesta social como ejercicio del derecho a la libertad

de expresión, por la inconformidad ante el alza de la tarifa.

lesionadas por el uso indebido de la fuerza que realizaron elementos de la
policía de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de lnvestigación

de la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, asi

como por tratos crueles e inhumanos perpetrados por dichos servidores

públicos.

arbitrarias realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y

Procuraduría General de Justicia, ambas de la ahora Ciudad de México.

Por otra parte, rglacionados con los derechos de las personas jóvenes, conforme a

las facultades otorgadas a la CDHDF en el artículo 63 de la Ley de la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal y 146 bis de su Reglamento lnterno, este

flrganismo ha formulado diversos informes especiales relacionados con personas

jóvenes, en los que se exponen diversos contextos que esta Comisión ha identificado

que permitieron la vulneración de derechos humanos, la gravedad de ello y
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recomendac¡ones generales para su atención, entre los cuales se encuentran los
siguientes:

a News Divine 1. lnforme Especial sobre violaciones a los derechos humanos

en el caso New's Divine, México, CDHDF,2008.

o News Divine 2. lnforme Especial sobre violaciones a los derechos humanos
en el caso New's Divine. Avance de investigación, México, CDHDF, 2008

I lnforme anual2010. Situación de los derechos humanos de las mujeres jóvenes

en el Distrito Federal, una de las consideraciones principales de este informe
se relaciona con la falta de una política integral para las y los jóvenes,

problemática que este organismo ya había colocado en la agenda pública a

raíz de la tragedia ocurrida en la discoteca New's Divine en junio de 2008, en

la que fallecieron nueve personas jóvenes.

o lnforme especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el

Distrito Federal 2010-2011, México, CDHDF, 201 2,

o lnforme especial Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-

2013, CDHDt,2014.

o lnforme Especial ldmx. lnforme especial sobre el impacto psicosocial en las

víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012, México, CDHDF,

2014.

Para mayor referencia los instrumentos recomendatorios, así como los informes
especiales que le refiero podrán ser consultados en los siguientes link electrónicos:

https://cdhdf.orq.m)d, en el apartado de Recomendaciones, y

https:i/c d h df . o rg. mx/i nf o rm e s- e sp e c i a I e s/

En razón de lo expuesto, ese Órgano Legislativo podrá constatar que la CDHDF

conforme a sus atribuciones ha' investigado y documentado violaciones a los

derechos humanos de personas jóvenes y evidenciado situaciones generales o de

trascendencia para incidir en la erradicación de las mismas. Este organismo
continuará atendiendo las quejas que se reciban, conforme a sus obligaciones de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que

habitan ytransitan en la Ciudad de México.
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Así mismo, le reitero la voluntad de la Comisión que me honro en presidir para

emprender en conjunto con el Congreso de la Ciudad de México, las acciones

necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

las personas jóvenes en su calidad de grupo de atención prioritario de conformidad

con el artículo 1l de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Esperando que la información que le trasmito sea de utilidad, le reitero mivoluntad de

coordinarnos en materia de derechos humanos y se tenga por atendido el punto de

acuerdo que genera la presente respuesta.

ArrnrRurnrr
Pnrs¡o¡rutn or u Goulslón
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C.c.p. Dip. Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario M0RENA.
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