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ANEXO 
 
1. Acta Circunstanciada de fecha 18 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta 

de la CDHDF, en dicha Acta se hace constar lo siguiente: 
 

La suscrita se presentó en las instalaciones de la Asociación Civil “El Caracol”, con la finalidad de tomar 
el testimonio de personas en situación de calle, cuyo grupo se ubica en las calles de Humboldt y Artículo 
123 en la zona Centro de la Ciudad de México, auto-denominado “Grupo Juárez”.  
Por ello se entrevistó a [Agraviado “A”], [Agraviada “B”], [Agraviado “C”], [Peticionario “A”], [Agraviado 
“D”], [Agraviado “E”] y [Agraviada “F”],  quienes sustancialmente manifestaron que la madrugada del 16 
de mayo de 2009, se presentaron al lugar donde pernoctan, dos camionetas a bordo de las cuales se 
encontraban varias personas vestidas de civil quienes comenzaron a golpearlos e insultarlos y sin 
decirles el motivo, subieron a esos vehículos a [varias personas, cuatro hombres y una mujer]. Dentro de 
las camionetas siguieron golpeándolos con los puños cerrados y con patadas.  
Asimismo, refieren que junto con las camionetas llegó la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal número P2315, a bordo de la cual iban dos policías que les gritaban a las personas 
de las camionetas:  “que se los llevaran”. 
En particular [el Agraviado “E”] manifestó que él no es una persona en situación de calle pero que ese 
día visitó a sus compañeros ya que fue jóven en situación de calle, cuado llegaron estas personas. 
Después de que se los llevaron de la calle de Humblodt, los trasladaron a un anexo llamado “Don de 
Dios”, del que no sabe el domicilio pero sabe que se ubica por el Metro Tasqueña. Que en dicho lugar 
los golpearon, amarraron y bañaron con agua fría. A él en particular, le dieron a beber mucho vino, pero 
ignora en qué estado se encontraban sus compañeros. 
Señaló que a él lo dejaron ir porque pudo demostrar que tiene familia y un trabajo, pero las personas del 
anexo le dijeron que a sus otros compañeros no los dejaron ir porque “son de la calle” y que en todo 
caso tendrían que ir sus familiares a pedir que se les deje salir de ese lugar, además de que tendrían 
que pagar $500.00 por cada persona para que se les permita salir de ese lugar.  
Finalmente refirieron los entrevistados que después de estos hechos, los policías que abordan las 
patrullas P2315 y P2312, han pasado por la calle de Humboldt y les gritan: “pinches marigüanos 
borregas”, lo que les hace temer por su integridad ya que los amenazaron con volver al lugar y teme que 
se sigan vulnerando sus derechos humanos. 

 
2. Acta Circunstanciada de llamada telefónica de fecha 19 de mayo de 2009, de la que da fe una 

Visitadora Adjunta de esta Comisión, en la cual se hizo constar lo siguiente: 
 

Aproximadamente a las 11:30 horas […] establecí comunicación al número […]. Fui atendida por quien 
dijo ser Martín Pérez García, quien manifiesta que forma parte de la Asociación Civil “El Caracol”, que 
apoya a las personas en situación de calle. Señaló […] que es de su interés hacer saber que el día de 
ayer por la noche se presentó una camioneta al parecer de Obras y Servicios Públicos de la Delegación 
Cuauhtémoc, sin tener más datos de identificación en la calle Humboldt y Artículo 123 de la colonia 
Centro, donde pernoctan los del autodenominado “Grupo Juárez”; y el día de hoy los amenazaron con 
volver por ellos para llevárselos. 
Agrega que las patrullas que han sido asignadas para la vigilancia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, actúan de forma violenta, que incluso las pipas de agua que 
acuden a limpiar la zona, riegan el agua sin importar que se encuentren las personas en situación de 
calle. 
Los jóvenes que se llevaron siguen en el anexo a excepción [del Agraviado “E”].  

 
3. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección ocular de fecha 19 de mayo de 2009, de la que 

da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. En dicha acta se hace constar lo siguiente: 

 
Siendo aproximadamente las 17:00 horas [del 19 de mayo de 2009] nos constituimos en la calle de 
Humboldt y Artículo 123, a efecto de llevar a cabo una inspección ocular en el lugar de los hechos 
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referidos en acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión de fecha 18 de mayo de 
2009.  
Al llegar a la calle de Artículo 123, se observaron estacionados diversos vehículos de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos, por lo que procedimos a entrevistarnos con personal de las oficinas que se 
encuentran ubicadas en la Avenida Balderas, número 61, esquina con Artículo 123, colonia Centro, 
mismas que pertenecen a la Dirección del Centro Histórico, dependiente de la Jefatura de Gobierno. En 
dicho lugar fuimos atendidos por el Licenciado Marcos Jacobo Maguey Domínguez, quien refirió ser 
encargado de la Dirección y señaló que se encuentran compartiendo el inmueble con unas oficinas de la 
Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal, siendo por ello que su flotilla de autos la tienen en 
las afueras del inmueble, ya que no cuentan con estacionamiento suficiente y operan las 24 horas en el 
primer cuadro de la Ciudad de México. 
Respecto de los hechos de queja, [el funcionario] señaló que desconoce lo que haya pasado, ya que 
ellos se van más temprano, no observando ningún altercado. Por lo que se quedó a nuestras ordenes al 
teléfono 55-18-69-61.  
Acto seguido, acudimos al lugar referido en la queja, en donde nos entrevistamos con quien se identificó 
como [Agraviada “F”], y refirió a preguntas expresas que: 
En la madrugada del 16 de mayo de 2009, llegaron al lugar dos camionetas (una blanca y la otra gris), 
de donde, sin motivo alguno, bajaron varias personas que los empezaron a golpear subiendo a las 
mismas a cinco compañeros que, según sabe, los trasladaron a un anexo llamado “Don de Dios”, el cual 
se ubica por Taxqueña, de donde hasta el día de ayer salió uno de sus compañeros de nombre Patricio 
Sánchez. Sin embargo, refirió la entrevistada que a ella no le constan los hechos, ya que no estuvo la 
noche en que sucedieron, pero se los comentaron los “chavos” que duermen en el lugar; señaló que la 
patrulla que estuvo desde un principio fue la 2315, la cual ubican bien porque es la que siempre los 
molesta. Agregó que ésta fue la que llegó en compañía de tres camionetas, una de ellas con placas 
UGF426 blanca con raya azul; por lo que ella marcó al 060 para que los auxiliaran y enviaron a la 
patrulla 2305, pero que ya se los habían llevado. 
Señaló además, que desde el miércoles 13 de mayo de 2009 llegaron las patrullas 2315,2312 y 2313, 
cuyos elementos los comenzaron a molestar; siendo las dos últimas patrullas las que han seguido 
pasando, gritándoles  “pinches marihuanos borregas”.  
Por su parte la agraviada “G” manifestó que al lugar llegaron unas camionetas de color rojo, por lo que 
algunos de los “chavos” se echaron a correr, pero a sus compañeros que detuvieron los golpearon para 
subirlos a las camionetas. Señaló que la patrulla 2315 es la que siempre los molesta.  
Varios de ellos refirieron que siempre se les molesta y los amenazaron con correrlos que temen por que 
no quieren que se los lleven pues los maltratan.  
Finalmente la agraviada “F” refirió que eso lo hacen porque están “de acuerdo” con un líder de 
comerciantes […], que es conocido por el rumbo y el quiere que los corran, así que los de “seguridad 
pública” lo apoyan. Agregó que también pasan los camiones de basura sin placas y  los barren o los 
bañan. Proporciona el número de celular en donde se le puede contactar […] 

 
4. Acta Circunstanciada de fecha 26 de mayo de 2009 de la que dan fe Visitadores Adjuntos de 

esta Comisión. En dicha Acta Circunstanciada se hizo constar lo siguiente: 
 

[N]os constituimos en el inmueble ubicado en el número 337 de la calle Heliodoro Valle, colonia Merced 
Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, domicilio donde se encuentra la Asociación Civil “El 
Caracol”, a efecto de entrevistarnos con los señores Martín y Enrique, quienes aportarían mayores datos 
en relación a los hechos que se investigan en la queja citada al rubro además facilitar el acercamiento 
con los presuntos agraviados. El señor Martín nos señaló que su nombre completo es Juan Martín Pérez 
García, y manifestó a los suscritos que a efecto de documentar el trabajo que realiza su organización 
grabaría el audio y filmaría la entrevista que sostuviéramos con él y con los jóvenes, en entrevista señaló 
lo siguiente:  
 
Que trabaja con “grupos callejeros”, para los hechos que nos ocupan el grupo vulnerable es el que 
regularmente se ubica en la calle Humboldt y Artículo 123, en el Centro de esta Ciudad.  
Señaló que la problemática consiste en que existe una relación entre los anexos y las autoridades 
delegacionales, quienes contratan a éstos. A pregunta expresa manifestó que se entiende por anexo 
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“una entidad privada que recluye a personas en contra de su voluntad por el hecho de  vivir en la calle, 
ingerir alcohol y suministrarse drogas; el motivo por el que los privan de su libertad supuestamente es 
para rehabilitarlos, para lo cual utiliza métodos no profesionales o no utiliza métodos, actúan en un 
contexto de amenazas, malos tratos, uso de la fuerza, castigos y hasta tortura, sin que cuenten con 
supervisión del Estado”.  
Refirió que el 25 de mayo de 2009 por la noche, se presentó en el anexo denominado “Los Elegidos de 
Dios” mismo que se ubica en la colonia Jardines de San Lorenzo, Delegación Iztapalapa (manifestó su 
preocupación por la lejanía que existe entre el anexo en comento y el lugar donde ocurrieron los 
hechos). Ahí pregunto por dos personas […] a quienes explicó que trabaja con población callejera siendo 
la primera reacción de dichas personas asegurar que estaban “amparados” y que trabajaban con la 
Delegación que incluso cuando hay eventos ellos “limpiaban la zona”. Asimismo le señalaron que 
trabajaban con “las diferentes territoriales” en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y 
que incluso la Delegación les hablaba una vez que tenía a las personas detenidas y entonces llegaba 
personal del anexo a quienes les eran entregadas dichas personas, incluso pusieron como ejemplo el 
asunto de la avenida Congreso de la Unión.  
Posteriormente pidió […] hablar con los jóvenes recluidos, la persona de nombre Manuel le insistía en 
que no se llevara a los jóvenes, fue entonces que le solicitó el nombre de la persona de la delegación 
con la que trabajaban pero se negó a ello, además sostenía en su mano un documento al que hacía 
referencia como si contuviera información relacionada con el acuerdo que tiene con las autoridades 
delegacionales; sin embargo cuando pidió que se lo mostrara, dicha persona se negó.  
[Los que parecían los encargados del lugar] le propusieron negociar el asunto, de tal modo que ellos no 
trabajarían en la Delegación Cuauhtémoc pero que los dejaran trabajar en la Delegación Venustiano 
Carranza.  
Finalmente sí pudo hablar con algunos de los jóvenes recluidos e incluso lograr que algunos de ellos lo 
acompañaran a las instalaciones de su Asociación.  
Agregó que en relación a los acontecimientos pudo enterarse de que la patrulla P 2315 de la SSPDF, 
estuvo relacionada. Que posterior a los eventos, una mujer policía a cargo de la patrulla P2311, se 
presentaba en el lugar donde cohabitan los y las jóvenes a insultarlos.  
El día 25 de mayo de 2009 por la mañana, se reunieron servidores públicos de la SSP (Jefe Alameda), 
de Servicios Urbanos de la Delegación Cuauhtémoc y una representante del Jefe de Gobierno –al 
parecer de nombre Elizabeth- para tratar el tema del grupo de personas callejeras. Vecinos del lugar le 
propusieron –no señaló si en la reunión sostenida- que se colocaran letrinas para que los integrantes del 
grupo de Humboldt y Artículo 123 las pudieran usar.  
Por otra parte, el Jefe Alameda le informó de la existencia de instrucciones para que se evitaran actos de 
molestia con el grupo en comento, y refirió tener ubicados a la mujer policía citada a quien advirtió no 
repitiera su comportamiento y en caso de que así fuera daría vista al órgano de control interno. Dicho 
servidor público deslindó a una de las patrullas mencionadas en los hechos, ya que el número no existía 
y aseguro que otra de las unidades acudió a una llamada de emergencia realizado por uno de los 
integrantes del grupo.  
 
Posteriormente, el señor Martín salió de la cabina de audio donde se realizó la entrevista para dar paso 
al joven que rendiría el primer testimonio, [del Agraviado “H”, que manifestó] ser su voluntad expresar lo 
siguiente:  
 
Que dos camionetas, acompañadas por una patrulla, llegaron al lugar “a tirar  a él y a otros compañeros, 
subiéndolos a dichas camionetas para después llegar a un anexo donde lo siguieron golpeando, lo 
metieron a un baño, lo desnudaron y lo bañaron con agua fría, en ese lugar no podían hablar entre ellos, 
si lo hacían los golpeaban en la cara con la mano abierta. Dos compañeros suyos […] estaban 
amarrados. Sabe que “su patrón” –ya que trabaja lavando autos- llamó a “El Caracol” y fue entonces que 
fueron por él.  
 
A preguntas expresas [el Agraviado “H”] refirió:  
Que una de las camionetas era de color blanco y la otra de color roja, sin que se haya percatado que las 
mismas tuvieran insignias, logotipos o números. La patrulla que las acompañaba era de color gris con  
azul, misma que era tripulada por dos policías a quienes puede reconocer, incluso a uno de los 
elementos sabe que los conocer por “el güero”, ya que con frecuencia se le encuentra por el lugar. 
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Incluso en otras ocasiones ha tenido problemas con dicho policía quien le ha dicho que si quiere puede 
decir que intentó robarle el arma para que con ello él sea llevado a un reclusorio.  
Una vez que fue subido a las camionetas en contra de su voluntad fue golpeado por los ayudantes de 
“los padrinos”, se llevaron a seis de sus compañeros incluido él. La patrulla acompañó a las camionetas 
por un momento pero al llegar a avenida Balderas se desvió.  
Aseguró que “los padrinos” comentaron que hacían operativos con una mujer de tez morena y baja 
estatura –al parecer servidora pública- a quien ha visto y puede reconocer. Asimismo señaló que hay un 
policía judicial de la Agencia 6 quien también participa en operativos.  
Refirió ya no haber ido a las calles de Artículo 123 y Humboldt desde que salió del anexo (el día de 
ayer). Refirió que él no quería ir al anexo y que en ningún momento le preguntaron si era su deseo ser 
llevado a dicho lugar.  
Puede reconocer a los dos policías que tripulaban la patrulla, incluso puede acudir a la Unidad de 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a reconocer a los elementos 
en el álbum fotográfico.  
 
En entrevista con el joven [Agraviado “I”], quien tiene […] más de 10 años viviendo en la calle, refirió:  
 
Que trabaja en un puesto vendiendo discos, en la madrugada del 16 de mayo de 2009, estaba por 
dormirse cuando se da cuenta de la presencia de una camioneta blanca de la que bajan unas personas. 
Detrás de dicho vehículo venía una patrulla, alcanzando a ver que en su interior venía un policía a quien 
le llaman “el güero”.  
Una vez que fue subido a la camioneta –misma que contaba con ventanas por las que podía ver hacia el 
exterior- comenzaron el camino hacia el anexo percibiendo que viajaban por una carretera, en el trayecto 
lo iban golpeando incluso uno de los golpes que le propinaron lo dejó mareado.  
Mientras lo subían a la camioneta, escuchó que sus compañeros gritaban “déjenlos, ¿a dónde los 
llevan?”. Dijo que se “quedó de a seis que una patrulla se prestara a esas cosas”, refiriéndose al hecho 
de que no intervinieran aún y cuando veían que él y sus compañeros estaban siendo golpeados y 
subidos a la camioneta en contra de su voluntad.  
Una vez que llegaron al anexo, fue despojado de sus pertenencias (un anillo y una cartera). Un amigo 
suyo, se resistió y “los guardias” del anexo lo golpearon.  
Tuvo conocimiento de que el encargado del anexo ya había tenido problemas con la autoridad, incluso 
supo que en algún tiempo dicha persona se escondió.  
Nunca le preguntaron si quería ir y estar en ese anexo pero él no quería estar ahí. Supo que dos de sus 
compañeros se quedaron internados ahí, pero él permaneció 10 días y salió el día de ayer que fueron 
“los del Caracol”. 
Finalmente agregó que el policía a quien le dicen “el güero” siempre anda por ahí, es decir, por el lugar 
donde él y su grupo viven, asimismo dicho servidor público siempre va a molestar. Manifestó que sí 
podría acudir a la SSPDF a reconocer y señalar en un álbum fotográfico al policía en comento.   
 
Se entrevistó al joven [Agraviado “J”], quien advirtió lo siguiente:  
 
Al lugar donde se encontraba (calle Artículo 123) llegaron dos camionetas, nunca vio una patrulla. Lo 
subieron a la fuerza a una de las camionetas. Nunca le preguntaron si quería estar en el anexo pero si él 
decía que no era su deseo permanecer ahí, lo golpeaban.  
 
Una vez concluidas las entrevistas arriba descritas, nos retiramos del lugar preguntando por el señor 
Martín, del que nos fue informado que ya no se encontraba en el lugar. Se nos informó que el nombre 
completo de éste era Juan Martín Pérez García […] antes de irnos [se] nos hizo entrega de un disco 
compacto identificado con los títulos “Limpieza Social Juárez 2009 Material Confidencial”, mismo que se 
agrega al expediente para su debida integración. 

 
5. Copia simple del oficio DEPC/4TA/1212/09 de fecha 29 de mayo de 2009, suscrito por el 

Segundo Oficial Méndez Betancourt Elfego, Director de la Cuarta Unidad de Protección 
Ciudadana “Alameda” de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal [en adelante 
SSPDF], remitido a esta Comisión mediante Oficio DGDH/6086/2009 de fecha 10 de junio de 
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2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de la misma 
Secretaría, en el cual se informa lo siguiente: 
 

(…) REMITO A USTED NOTIFICACIONES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LOS CC. POLCÍA 828740 ARTEAGA TAVERA TOMAS Y 824586 LÓPEZ PALACIOS 
JOSÉ GUADALUPE, ANTE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DENOMINADAS “GRUPO 
JUÁREZ”. 
 
EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DGDH/5024/2009 GIRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DERECHOS HUMANOS DE FECHA 21 DEL PRESENTE MES, SÍRVANSE TOMAR NOTA Y DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO QUE: 
 
1.-DEBERÁN ABSTENERSE DE COMETER ACTOS DE MOLESTIAS INDEBIDO E ILEGALES EN 
AGRAVIO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE UBICADAS EN LA CALLE DE HUMBOLT Y 
ARTÍCULO 123, COL. CENTRO, DENOMINADOS “GRUPO JUÁREZ”, DEBIENDO BRINDAR 
ÚNICAMENTE LOS SERVICIOS QUE CONSTITUCIONALMENTE TIENEN ENCOMENDADOS CON 
LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, PROFESIONALISMO, EFICACIA, EFICIENCIA 
Y MÁXIMA DILIGENCIA. 
 
2.-CONFORME A SU DEBER DE BRINDAR ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS Y LOS CIUDADANOS, 
PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS AGRAVIADOS Y  
 
3.-EVITAR QUE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE UBICADAS EN LAS CALLES ARRIBA 
CITADAS, SEAN OBJETOS DE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE VULNERE SUS DERECHOS 
HUMANOS Y EVITAR SUFRAN ALGÚN ACTO INDEBIDO O CUALQUIER REPRESALIA CON MOTIVO 
DE LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA. 

 
6. Bitácora de Servicio remitida a esta Comisión mediante oficio DGDF/4977/2009 de fecha del 21 

de mayo de 2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de la 
SSPDF, de la cual se desprende la siguiente información: 

 
           02:12 T0005 2307 Humboldt, Artículo 123 piden el apoyo X-2 en 

situación de calle indican que 2 camionetas 1 
Gris, 1 Roja suben a 4 X-2 y los golpean, no dan 
más características, informa el [Peticionario “A”] 
X-2 en situación de calle. 

  H750 

   

 
7. Parte Informativo de fecha 16 de mayo de 2009 suscrito por los policías 723317 Reséndiz 

Zamorano José M. y 824606 Trujillo Sarabia Verónica tripulantes de la unidad P2307 
pertenecientes a la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDF/4977/2009 de fecha 
21 de mayo de 2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de 
dicha Secretaría. En dicho parte informativo se asienta lo siguiente: 

 
[…] siendo aproximadamente las 02:12 a.m. del día de la fecha al circular a bordo de la Unidad P23-07 
sobre Av. Balderas casi esquina con Artículo 123 se nos acerca una persona del sexo masculino quien 
dijo llamarse [Peticionario “A”], […] quien manifestó que minutos antes en la Calle de Artículo 123 
esquina con Humboldt al estar durmiendo con varias personas en situación de calle arribaron al lugar 
dos camionetas una color gris y otra roja descendiendo varias personas mismas que subieron a golpes a 
cuatro de sus compañeros ignorando el motivo y a dónde se los llevaban no proporcionando datos de los 
vehículos, placas ni características de las personas. 
Prestándoles todo el apoyo reportando de inmediato a la base de radio los vehículos para su rápida 
radiación a todas las Unidades y posible detención informándole al Cte. en turno y recorriendo la zona 
que nos corresponde y siendo negativo la ubicación de dichos vehículos, cabe hacer mención que el 
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[Peticionario “A”] estuvo atento del apoyo que se le brindo vía radio quedando asentado y en la bitácora 
de la base de radio. […] 

 
8. Parte Informativo de fecha 16 de mayo de 2009 suscrito por los policías 824586 López Palacios 

José Guadalupe y 828740 Arteaga Tavera Tomás tripulantes de la unidad P2315 de la SSPDF, 
remitido a esta Comisión mediante oficio DGDF/4977/2009 de fecha 21 de mayo de 2009, 
suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de dicha Secretaría. En 
dicho parte informativo se asienta lo siguiente: 

 
[…] siendo aproximadamente 01:50 circulábamos a bordo de la autopatrulla P2315 sobre la calle de 
Humboldt esquina con artículo 123 de la colonia Centro nos percatamos que varias personas gritaban y 
al acercarnos nos indican que 2 camionetas se habían llevado a varias personas que se encuentran 
viviendo en la vía pública. 
dándonos a la tarea de buscar las camionetas que se retiraron sobre Balderas no encontrando nada y 
regresando al lugar para más datos el cual se acercan las demás personas que viven en la vía pública y 
nos dan una tarjeta q (sic) dice AA Hospital Sto, (sic) Tomas Calle Cuauhtémoc No. 157 Col Jardines de 
San Lorenzo. Y al estar pidiendo más datos varias personas del sexo masculino y femenino nos 
empiezan a agredir verbalmente diciéndonos que éramos unos pendejos y que no servíamos pa (sic) 
nada que porque no los encontramos y empezaron a patear la unidad el cual preferimos retirarnos para 
evitar alguna confrontación con las personas ya mencionadas […] 

 
9. Oficio JUDEL/455/2009 con fecha del 27 de mayo de 2009, dirigido a esta Comisión, suscrito por 

la Directora General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, en respuesta al oficio 
número 3-9395-09 mediante el cual este Organismo solicita medidas precautorias, a través del 
cual se informa lo siguiente: 

 
Sobre el particular, me permito comunicarle que mediante diverso número DC/DGSU/309/09 de fecha 19 
de mayo de 2009, suscrito por el Ing. Silvestre Galindo Jiménez, Director General de Servicios Urbanos 
de esta Delegación, informa lo siguiente: 
 
“Al respecto lamentamos no poder dar respuesta a su petición, ya que los quejosos no nos indican más 
referencias de las camionetas; como son: Nº de placas, Nº económico del o los vehículos, o logotipo de 
la Delegación en su caso.” 
 
Asimismo el Arq. Martín Miguel Ruiz Ramírez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano de esta 
Delegación, informa mediante diverso número DGODU/0974/2009 de fecha 21 de mayo de 2009, lo 
siguiente: 
 
“En el parque vehicular de esta Dirección General no se cuenta con ninguna camioneta color rojo con 
gris y en el control de vehículos del Campamento de la Ronda no se tiene registrada alguna salida de 
vehículos del tipo mencionado, en la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, durante el 
transcurso de la noche y la madrugada del día 16 de mayo del presente año. Adicional a lo anterior le 
comento que esta Dirección General no proporciona apoyos para el servicio de recoger y trasladar a 
gente en situación de calle que se encuentre sobre vía pública.”  […] 

 
10. Escrito de fecha 1° de junio del 2009, suscrito por representantes de las asociaciones civiles 

“Red por los Derechos de la Infancia en México” y “El Caracol, A.C.”, dirigido al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, y a la entonces 
Jefa Delegacional en Cuauhtémoc, en donde hacen del conocimiento de esas autoridades lo 
siguiente: 

 
[…]  
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Distintas organizaciones sociales desde hace dos décadas venimos desarrollando alternativas 
educativas y de trabajo con las poblaciones callejeras en la Ciudad de México […] Desde 2001 hasta la 
fecha hemos llamado la atención sobre el incremento de las acciones de limpieza social por parte de las 
delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc hacia las personas que sobreviven en las calles de la 
ciudad; algunos de los casos han quedado documentados en el Diagnóstico de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, donde el capítulo 31 es dedicado a las Poblaciones Callejeras, en el párrafo 3189 
refiere: 
[…] 
A este respecto, el pasado 16 de mayo de 2009 recibimos el llamado de jóvenes callejeros que habitan 
en las calles de Artículo 123 y Humboldt, muy cerca de metro Juárez, refirieron que siendo las dos de la 
madrugada del mismo sábado, se presentaron entre seis y siete personas de estatura alta y complexión 
gruesa, a bordo de dos camionetas una de color rojo y otra de color gris, cuyas placas se desconocen, 
acompañadas de la patrulla marcada con el número P2315, quienes permanecieron sólo como 
espectadores; las y los jóvenes mencionan que estas personas bajaron de los vehículos para 
violentarlos y retirarlos de la vía pública. Algunos lograron escapar, sin embargo, seis de los jóvenes 
fueron subidos a las camionetas y privados de su libertad siendo llevados contra su voluntad a un 
“Anexo” denominado “Los elegidos de Dios” ubicado en calle Cuauhtémoc No. 157 Col. Jardines de San 
Lorenzo; uno de los jóvenes lo dejaron salir a la mañana siguiente, pues pudo comprobar que tenía 
familia. 
El día lunes 25 de mayo a solicitud de las y los amigos de los jóvenes retenidos, un equipo de 
educadores y educadoras se trasladaron a mencionado “Anexo” con la idea de solicitar la salida de los 
jóvenes privados de su libertad; en este espacio el encargado […] aseguró que las acciones de 
“limpieza” de los grupos callejeros es parte de un convenio con las distintas territoriales de las 
delegaciones Venustiano Carranca y Cuauhtémoc; quienes saben que son llevados contra su voluntad a 
los llamados “anexos”. Al solicitarle el acuerdo escrito, [el encargado] se negó hasta no recibir 
autorización de “la funcionaria de la delegación”. Le solicitamos la presentación de los jóvenes privados 
de su libertad y sólo salieron tres de ellos, los otros dos no fueron presentados argumentando que la 
familia de uno de ellos había firmado una responsiva y otra “no tenía intención de irse”. 
Los días subsecuentes el grupo recibió amenazas de que volvieran por los demás y en especial por las 
mujeres, esto mantiene un clima de inseguridad y estrés en el grupo, lo cual cabe señalar, que se 
traduce en el aumento de riesgos para su seguridad personal. 
Ante los hechos anteriores señalamos que es compromiso del Gobierno del Distrito Federal garantizar la 
seguridad, el respeto a la ley y a los Derechos Humanos de los grupos más vulnerados. 
Es en este sentido que solicitamos formalmente: 
1. Detener inmediatamente las acciones de limpieza social hacia las poblaciones callejeras en la ciudad. 

E iniciar un diálogo abierto y organizado donde la participación de quienes sobreviven en las calles sea 
la base de la reflexión. 

2. Investigar quien suscribió el convenio que mencionan verbalmente los dirigentes del citado “anexo” y 
de donde salió la indicación para realizar el mencionado operativo. 

3. La intervención de la autoridad competente para garantizar la libertad y seguridad de dos jóvenes que 
aún permanecen en dicho lugar. 

4. Solicitamos se proceda contra quien o quienes resulten responsables de los hechos que privaron 
ilegalmente de la libertad a cinco jóvenes del grupo ubicado en las calles de artículo 123 y Humboldt. 

5. Recordamos que es responsabilidad de la ciudad garantizar la seguridad de todas y todos los 
ciudadanos, sin discriminación, y especialmente a aquellos que por su vulnerabilidad social se 
encuentran en mayor riesgo. Por ello proponemos se designe una unidad especial del agrupamiento 
femenil de SSP para garantizar la seguridad del grupo ubicado en las calles 123 y Humboldt. 

En nuestra calidad de ciudadanos mexicanos y respaldados por el Artículo 8 constitucional ejercemos 
nuestro derecho de petición, pacífica y respetuosa, solicitando su respuesta por escrito en un periodo 
breve de tiempo.  

 
11. Acta Circunstanciada de diligencia de fecha 23 de julio de 2009, de la que dan fe Visitadores 

Adjuntos de esta Comisión, en la cual se plasmó lo siguiente: 
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[…] nos constituimos en la calle de Humboldt y Artículo 123, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, a 
efecto de atender una llamado de señor Luis Enrique Hernández Aguilar, quien manifestó que dos 
personas en situación de calle del denominado “Grupo Juárez”, ubicados en dicho lugar, fueron 
agredidos por policías de la SSPDF.  
Al llegar al lugar nos entrevistamos con Enrique Hernández, quien pertenece a la asociación civil 
denominada “El Caracol”, quien refirió que las dos personas que fueron agredidas son [el Agraviado “K”],  
y [la Agraviada “G”], los que al momento de entrevistarlos se encontraban bajo los efectos de sustancias 
toxicas.  
A preguntas expresas [el Agraviado “K”] contestó que fue golpeado por elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal que llegaron a este lugar, causándole lesiones en la nariz, costilla, 
pierna y mano derechas.  
Por su parte, [la Agraviada “J”] refirió que ella intentó defender al [Agraviado “K”] y golpeó la unidad 
7851, la cual ya se encontraba en el lugar, por lo que los policías la jalaron de la mano para meterla a 
una patrulla P 2313, lastimándole la misma en ese momento. 
Ambos manifiestan que no conocen los números de las patrullas pero, [la Agraviada “F”], otra persona 
del grupo que presenció los hechos, los anotó.  
Al entrevistar a esta última [Claudia Martínez], a pregunta expresa de los suscritos señaló: 
Antes de los hechos, en la calle donde trabaja [el Agraviado “K”], […] éste tuvo un altercado con los 
policías de tránsito de la unidad 7847, pues al ayudarle a un automovilista a bajar unas cajas, llegó esta 
unidad para colocarle una araña al carro de esa persona, enfrentándose verbalmente con ellos, 
retirándose posteriormente, al lugar donde pernoctan, pero en seguida llegaron los elementos de la 
unidad 7847 y lo comenzaron a golpear; oponiéndose los demás compañeros para que no se lo llevaran.  
Además señaló que, después llegó la unidad 7856, de donde bajaron otros dos elementos de la 
Secretaria de Seguridad Pública, quienes nuevamente lo golpearon.  
[La agraviada “F”], continuó manifestando que posteriormente llegó la patrulla número P 2307, 
subiendo [al Agraviado “K”] a la misma, donde fue golpeado, causaron diversas lesiones en la pierna 
derecha, en las costillas, en la mano derecha y en la nariz.  
Por su parte, [la agraviada “G”] manifestó que, al parecer, los trasladaron a la Delegación Cuauhtémoc, 
en donde estuvieron aproximadamente media hora para posteriormente ponerlos en libertad. 
Manifestándoles los elementos de dicha unidad que iban a acudir en la noche a la esquina donde 
pernoctan y si los veían los iban a prender con gasolina.  
Finalmente refirieron los entrevistados que después de los hechos las patrullas de tránsito 7847 y 
7856, han seguido pasando por la calle de Artículo 123, temiendo por su integridad por la amenaza 
que les refirieron los policías de la unidad 2307.  
Acto seguido, se les hizo saber a los agraviados la necesidad de que fueran valoradas sus lesiones; sin 
embargo, Enrique Hernández señaló que una ambulancia del ERUM que llegó al lugar,  ya los había 
valorado pero que los muchachos no querían ir a ningún hospital porque temían ser llevados a otro lado. 
Por lo que les hizo saber la necesidad de que dichas lesiones fueran certificadas para que, de 
considerarse necesario, se hiciera la denuncia penal respectiva, y se les propuso que acudieran con el 
personal médico adscrito a este organismo, manifestando su conformidad, siendo trasladados por la 
prestadora de servicios profesionales que suscribe, en donde se certificaron a ambos agraviados.  
Por último, [la agraviada “F”] proporcionó [un] número de teléfono, para que de ser conveniente pueda 
ampliar su señalamiento, por lo que el que suscribe procedí a retirarme del lugar de los hechos. 

 
12. Nota informativa de fecha 11 de septiembre de 2009, suscrita por una prestadora de servicios 

profesionales de esta Comisión, en la que se hace constar la comparecencia, en las oficinas de 
esta Comisión, del señor Luis Enrique Hernández Aguilar, representante legal de la asociación 
civil “El Caracol, A.C.” a quien la Visitadora Adjunta dio vista de las respuestas de la autoridad y 
se acordó cita para que acuda [el Agraviado “H”] a reconocer a los elementos de la SSPDF, el 
día 15 de septiembre de 2009. 

 
13. Nota informativa de fecha 15 de septiembre de 2009, suscrita por una prestadora de servicios 

profesionales de esta Comisión. En la cual se asentó lo siguiente: 
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Siendo aproximadamente las 10:30 horas del día de la fecha, acompañada de […] integrante[s] de la 
Asociación Civil que apoya a personas en situación de calle denominada “El Caracol” y quien asiste al 
[Agraviado “H”] como persona que lo acompañara a su ruego, ya que lee y escribe poco. Nos 
constituimos en la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Quejas de la Secretaria de 
Seguridad Publica del Distrito Federal, a efecto de que el agraviado identificara a los elementos de la 
Policía Preventiva que los agredieron el pasado mes de mayo y toda vez que en entrevista de fecha 26 
de mayo de 2009 señaló que si los podía identificar.  
Fuimos atendidos por los C.C. Valentín Oñate, titular de dicha Dirección, Ignacio Villamil, Subdirector de 
Análisis y Seguimiento de Denuncias, y Alejandro Melchor Sánchez, Jefe de la Unidad Departamental de 
Análisis de Denuncias. Nos hicieron saber que únicamente se pondría a la vista el álbum fotográfico una 
vez que se levantara la denuncia respectiva. Por lo que se nos canalizó con el licenciado Rubén Pérez 
Salcedo, Abogado de turno, quien proporcionó un formato de denuncia en el cual se hizo constar la 
comparecencia del agraviado, su acompañante y la presencia de la suscrita.  
El [Agraviado “H”] y su acompañante, señalaron que sería más conveniente a sus intereses acudir 
posteriormente en compañía del peticionario y los demás agraviados para que comparezcan en conjunto 
y una vez que los abogados que los apoyan lo consideraran conveniente.  
Se le hizo saber al licenciado Rubén Pérez, quien señaló que el servicio se les brindaba todos los días 
de la semana y las 24 horas; por lo que en cuanto tengan a bien acudir serian atendidos.  
De igual forma se le comunico al JUD  de Análisis de Denuncias. Señaló que el servicio quedaba abierto 
para el día y hora que así lo decidieran, considerando la carga laboral de dicha oficina. Manifestaron su 
acuerdo el agraviado y [su acompañante]  Procedimos a retirarnos del lugar. 
[La acompañante, perteneciente a “El Caracol”] señaló que el mayor interés es que se acuda 
posteriormente con todos los agraviados y se les asesore por parte de los abogados de la Asociación. Le 
hice saber que de ser posible personal esta Comisión la acompañará, en el caso de que su interés sea 
acudir a la brevedad y lo hagan sin compañía de del personal de este organismo, lo hiciera del 
conocimiento de esta Comisión a efecto de que queden asentados los datos de la denuncia que se 
inicie. Manifestaron su acuerdo. 

 
14. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado a [la Agraviada “G”], por 

personal médico de esta Comisión, en el que a la exploración física dio cuenta de la presencia 
de las siguientes lesiones: 
 

1. Aproximadamente treinta equimosis de color rojo claro, lineales, de 0.3 cm de ancho por 5 cm de largo, 
la mayor; y de 0.3 x 1 cm, la menor; en región escapular y cara posterior, tercio proximal de brazo 
izquierdo.  

De acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal […] estas lesiones se clasifican en grado I, ya que 
tardan en sanar menos de quince días y no ponen en peligro la vida. [Se anexaron al expediente 
fotografías de dichas lesiones] 

 
15. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado [al Agraviado “K”], por personal 

médico de esta Comisión, en el que a la exploración física dio cuenta de la presencia de las 
siguientes lesiones: 
 

1. Excoriación dermoepidérmica con costra serohemática blanda, de forma rectangular, de 0.5 x 1.3 cm 
en dorso de la nariz. 

2. Aproximadamente cuarenta excoriaciones puntiformes con costra hemática blanda, en cara anterior 
del cuello. 

3. Aproximadamente cuarenta excoriaciones puntiformes con costra hemática blanda alineadas 
verticalmente, en fosa iliaca izquierda. 

4. Tres equimosis de color rojo claro, de forma circular, de 1.2 cm, 1 cm y 0.6 cm de diámetro, 
respectivamente, en cara anterior, tercio medio de brazo derecho.  

5. Excoriación epidérmica lineal irregular, de 0.5 cm de ancho por 5.5 cm de longitud, en cara posterior, 
tercio proximal de antebrazo derecho. 
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6. Excoriación dermoepidérmica lineal en forma de “Y”, de 0.5 cm de ancho por 2 cm de longitud, en cara 
anterior, tercio proximal de antebrazo derecho. 

7. Dos excoriaciones dermoepidérmicas con escasa secreción serohemática en articulación metacarpo 
falángica de dorso de mano derecha: la mayor de forma irregular de 0.7 x 0.3 cm y la menor de forma 
circular de 0.4 cm de diámetro. 

De acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal […] estas lesiones se clasifican en grado I, ya que 
tardan en sanar menos de quince días; la que se encuentra en la cara no deja cicatriz permanente 
notable; y no ponen en peligro la vida. [Se anexaron al expediente fotografías de dichas lesiones] 

 
16. Acta Circunstanciada de fecha 3 de diciembre de 2009 de la que dan fe Visitadores Adjuntos 

de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente: 
 

A las 5:00 horas nos constituimos en las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría 
capitalina, con la finalidad de partir a una diligencia ministerial relacionada con la averiguación previa 
iniciada con motivo de los hechos ocurridos en el “anexo” “Los Elegidos de Dios”. 
[…] se nos explicó que con motivo de una denuncia relacionada con que a personas indígenas se les 
priva arbitrariamente de su libertad con fines de explotación laboral, se solicitó una orden de cateo, 
misma que fue obsequiada. 
[…] 
La partida fue a las 7:30 horas y se llegó al lugar motivo del cateo –ubicado en Cuauhtémoc 157, 
Colonia Jardines de Alcatraces y Jardines de Amapolas en la Delegación Iztapalapa- alrededor de las 
7:50 horas. A partir de la llegada al lugar se observó lo siguiente: 
No hubo oposición a que el personal de la Procuraduría capitalina entrara al domicilio. La persona que 
abrió la puerta, entregó las llaves del lugar. Primero entraron elementos de la Policía Judicial y una vez 
que se nos informó que “el asunto estaba controlado” al lugar entramos diversas personas, el personal 
ministerial, incluyendo peritos y personal de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito y de la propia 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
En cada uno de los tres niveles del inmueble lo primero que hicieron fue preguntar si había personas 
menores de 18 años, adultos mayores, y/o personas con golpes, con alguna discapacidad o alguna 
enfermedad. También se pidió apoyo para ubicar si sabían si alguno de sus compañeros no entendía el 
español o si hablaba alguna lengua indígena. 
Según sus respuestas fueron incorporados a grupos específicos y sentados para esperar indicaciones 
para salir del lugar. 
A la par, el personal de la Procuraduría les explicaba que la Procuraduría estaba en el lugar con motivo 
de una denuncia de maltrato, que no se asustaran y que estaban para auxiliarlos porque se les 
consideraban víctimas. 
Además, hicieron algunas preguntas generales de las circunstancias de llegada de las personas a dicho 
centro y sobre lo que hacían. Con dicha información comenzaron a separar a los que consideraban 
víctimas y aquellas personas que se consideraban probables responsables (que según la denuncia 
recibida, se distinguían porque éstos últimos calzaban zapatos o tenis, a diferencia de las víctimas, 
mismas que calzaban sandalias). 
También se les informó que todos serían llevados a las instalaciones de la Procuraduría Capitalina; que 
en ese lugar serían revisados por un médico para que certificara su estado físico y para que se les 
brindara la atención que, en su caso, requirieran. Se les informó que era necesario que cada persona 
rindiera su testimonio de forma libre y brindaran los datos de sus familiares con quienes quisieran 
establecer comunicación. 
Las personas pidieron ir al baño y en orden fueron pasando. También se les acompañó en orden para 
que fueran por chamarras. 
De la información general que proporcionaron las personas se obtuvo la siguiente información: 
a) Algunos son originarios de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Precisaron que fueron interceptados por una 

camioneta –decían vino o rojo- en la central de abasto. Otros señalaron que fueron ingresados al 
lugar por sus familiares –padres, hijos y/o esposa- para rehabilitarse de alguna adicción.  

b) Algunos hacían alusión a que estaban contra su voluntad, otros decían que estaban en el lugar con 
su consentimiento. 
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c) Varios comentaron que los obligaban a trabajar armando cajas y pinzas. [De la inspección que 
personal de esta Comisión realizó en el lugar, se pudo percatare que se trata de pinzas para colgar 
ropa a secar]. 

d) Si se negaban a trabajar los castigaban poniéndolos de pie. 
[…] 
También se observó que para subir a la azotea de la casa, misma que se encuentra después del 
segundo piso, se hacía por fuera de ella, por una escalera ubicada en una especie de balcón sin ninguna 
protección, que tenía el mismo ancho de la escalera. La escalera era de metal y medía de largo 
aproximadamente 4 metros, con lo cual es evidente el riesgo de las personas que subían a tender su 
ropa a secar.  
[…] 
Afuera de la casa, en tanto se ordenaba la identificación de las personas, fueron llegando presuntos 
familiares de los anexados, mismos que solicitaban información de lo que estaba sucediendo. Sus dudas 
fueron resueltas directamente por los titulares de CAPEA y ADEVI. 
Las personas víctimas y probables fueron saliendo en grupos de 10, a excepción de alguno de ellos que 
por diversos motivos salieron de forma individual.  
En total se ubicaron en el interior de la casa a 130 personas […]  
[…] 
Mientras salían las personas que ocupaban la casa, se recorrió la misma con personal de la 
Procuraduría en la que se pudo observar que la misma no contaba con teléfono estático. 
[…] 
En la parte trasera está un patio con reservas de comida (vegetales y frutas en mal estado); el patio 
conecta a la vez con la sala y la cocina. La primera planta está reservada como dormitorios, con literas 
de tres pisos y se perciben escasas respecto al número de personas que la ocupaban. También tiene un 
cuarto de aproximadamente 3 metros x tres metros en donde se encuentra otra litera de dos camas en 
donde se encontraron películas pornográficas; condones; zapatos de mujer; fotografías sueltas y en 
álbumes, mismas que se encontraban en una caja de plástico debajo de la litera; algunas botellas de 
alcohol encima del roperito que ahí se ubicaba; una gabardina de mujer colgada en la pared; algunos 
instrumentos que según los peritos indicaban santería, como un collar, mortero y una escultura pequeña 
negra. 
[…] 
En el segundo piso se encuentra un baño [sólo la planta baja y el segundo piso cuentan con baño] […] 
Afuera, en el área mayor, también se encontraron cajas desarmadas […] otras cajas grandes como las 
que se usan para empacar huevo desarmadas y apiladas en tres o cuatro torres.  
Una vez que salió toda la población regresamos a las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros. En ese 
lugar se observó que las personas estaban separadas en grupos conforme habían llegado. A cada una 
se les había proporcionado un cubre bocas; algunos ya eran revisados por personal médico. Ya se había 
solicitado una ambulancia porque señalaron que algunas personas requerían atención por padecimiento 
de diabetes.  
Además, algunas personas ya estaban pasando a rendir su testimonio y eran acompañados por 
abogados victimales.  
[…] 

 
17. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado, de fecha 10 de diciembre de 

2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de este Organismo, en la que se hace 
constar lo siguiente: 

 
El día de hoy, 10 de diciembre de 2009,  a las 10:30  horas se presentó en las oficinas de este 
Organismo [el Agraviado “H”] […], quien manifestó que pertenece al “Grupo Juárez”, pero actualmente 
se encuentra en “El Caracol”,  acompañado de Luis Enrique Hernández, de la Coordinación Ejecutiva de 
la Asociación Civil “El Caracol”, quien permanece al lado [del Agraviado “H”] durante la comparecencia. 
Se le hizo saber [al Agraviado “H”] que el motivo de la diligencia es para que nos proporcione mayores 
datos de los hechos ocurridos el 16 de mayo de 2009. Para este fin, se le dio lectura a las 
manifestaciones que realizó el 26 de mayo de 2009, ante personal de esta Comisión.  
Por lo anterior, a preguntas de la suscrita refirió que:  
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Él fue una de las personas a quienes se llevaron a un anexo el 16 de mayo de 2009, por la madrugada. 
Que en total fueron 5 personas del “Grupo Juárez” quienes fueron subidas a las camionetas que refirió. 
Agregó que en las camionetas ya se encontraban aproximadamente unas veinte personas más que no 
sabe de dónde las traían.  
El día de los hechos, él llegó como a las dos de la mañana de cuidar carros a la calle de Humboldt, se 
encontraba cansado, por lo que se acostó en la calle de Artículo 123, frente a un restaurante, en el lugar 
había como veintisiete personas entre hombres y mujeres. En ese momento escuchó el ruido de 
motores, vio dos camionetas una blanca y una como café oscura o verde oscuro, más una patrulla. 
Las camionetas eran grandes, él pensó que iban a darles alimentos ya que en ocasiones llegan 
personas a darles cosas, pero como tenía mucho sueño pensó en no levantarse. Como nadie bajó de las 
camionetas, intentó volverse a dormir, pero pasados unos segundos sintió una patada en el estómago, él 
intentó pararse para defenderse, pero ya no pudo porque al estar en el suelo se percató que había 
varias personas rodeándolo y golpeando a sus compañeros, eran como cinco personas las que lo 
golpeaban, las personas que los agredían se fueron contra los hombres y a las mujeres las aventaban 
porque ellas trataban de defenderlos.  
Entonces lo cargaron entre varias personas y lo subieron en la camioneta que era de color entre verde o 
café, a esa camioneta subieron a cuatro más […].  
Aclaró que los dos policías de la patrulla estuvieron sólo viendo; era una patrulla tipo auto, supo que era 
patrulla porque tenía faros, números, no sabe cuáles eran los números pero sí vio que los traía, pero 
[uno de sus compañeros] sí se percató del número de patrulla.  
En el interior de la camioneta se intentaron defender pero los golpearon en todo el cuerpo; los golpes los 
tiraban con manos y con pies; el número de personas que los golpeaban eran aproximadamente cinco, 
más quién era el padrino. No se percató de por dónde iba la camioneta. En un momento se pudo 
percatar de que iban como por una carretera, pero desconoce el rumbo. Que el tiempo del trayecto fue 
como de una hora, ya no hicieron ninguna parada hasta llegar al lugar donde los bajaron. En el interior 
de la camioneta, [uno de] sus compañeros preguntó por qué se los llevaban, pero la respuesta fueron 
golpes, [el Agraviado “H”] intentó ayudarlo pero también lo golpearon.  
Cuando llegaron al lugar al que los llevaron todavía no había luz de día, bajaron a todos, a él lo bajaron 
a golpes, diciéndole que si se sentía muy “fregón” para ponerse muy “fiera”. Se percató que había un 
zaguán grande y que ya había varias personas esperándolos, aproximadamente ocho personas.  
Los subieron por una escalera, los golpearon en la escalera. Primero los desvistieron, después los 
metieron al área de regaderas donde los bañaron con agua fría pero las personas del lugar eran quienes 
los bañaban y los enjuagaban con agua de unas cubetas.  
Al salir del área los pasaban a un cuarto que según era una enfermería pero ahí es donde se acostaban 
sin ropa, no había camas, sólo era el piso con cobijas sobre las cuales se acostaban, no les dieron nada 
para taparse. En ese lugar lo dejaron tres días. En ese cuarto [otro de sus compañeros] les preguntó que 
por qué les hacían eso, si no habían hecho nada malo, que no podían tenerlos ahí, por esos comentarios 
lo golpearon e incluso lo amarraron. La forma en que lo amarraron fue con lazos hechos de trozos de 
cobija, le pusieron las manos y  brazos juntos en la espalda y así lo amarraron, también le amarraron los 
pies y lo dejaron en el piso los tres días.  
En esos tres días [al Agraviado “H”] lo golpearon y lo “aplicaron”, aclara que “aplicación” es que te 
tengan de pie varias horas sin moverse ya que si se mueven lo golpean, ponen a una persona a vigilarlo 
quien de percatarse de que se mueve, le aplica más golpes o le aplica más horas de pie. [El Agraviado 
“H”] y sus compañeros estuvieron en la misma enfermería pero después de un tiempo los separaron 
para que no platicaran, pero se encontraban en el mismo cuarto pero cada uno en un lado diferente.  
En la enfermería estaban como 27 personas, al cumplir tres días se les cambiaba de lugar. Desde que 
llegaron les dieron te con alcohol de 96°, según para que se les quitara la cruda, en una ocasión lo tomó 
y en las demás ocasiones ya no quiso. En esos tres días sólo tuvo puesta una camisa, había personas 
desnudas, otras con pantalón pero todos con sandalias que la gente del “anexo” les dio. Los tres días 
que estuvo en enfermería les dieron de comer “porquerías” “caldo de oso” que es verdura con agua, 
hacían sus necesidades fisiológicas en un bote que se quedaba en el cuarto hasta que se llenaba.  
Después de esos tres días, subían a juntas en otro piso, el lugar era un cuarto con tribuna y sillas y ahí 
escuchan la junta la cual es para que platiquen su vida y ahí mismo comen. Suben a contar su historia y 
a los quince días podían empezar a subir a tribuna. En caso de que hicieran algo que no les gustaba a 
los padrinos, los “aplicaban” en el mismo lugar, los paraban enfrente del padrino de coordinación. Había 
muchos padrinos pero no se acuerda de sus nombres, pero sí recuerda sus caras, estaba también el 
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padrino que los subió a las camionetas. Al terminar la junta bajaban y lavaban la ropa y se bañaban, 
tenían poco tiempo para bañarse ya que eran muchos internos. Después de bañarse volvían a junta y el 
que no quisiera subir lo “aplicaban”, todo el día había juntas que acababan hasta las doce de la noche y 
ya se iban a dormir.  
Los mandaron a dormir a unas como literas, donde se dormían juntos, pegados, como formados pero 
acostados, algunos debajo de las literas. Los lugares debajo de las literas se llamaban “tumbas”, en un 
principio le tocó litera y después le tocó “tumba”. Los diez días que estuvo en el lugar tuvieron la misma 
rutina que acaba de explicar.  
En una ocasión le tocó estar con una persona enferma a la cual cuidó, era una persona “loquita” que no 
podía caminar, por lo que [el Agraviado “H”] lo ayudaba a ir al baño, bañarlo, darle de comer, vestirlo. 
Pudo observar a los enfermos de mucha edad (viejitos), que les faltaba un pie, tenían yeso, y a ellos 
eran a los que más maltrataban. La forma en que los maltrataban era humillándolos, pues como no 
podían caminar, los forzaban para que caminaran y se caían y se arrastraban, y eso es “lo más gacho” 
que se puede ver, eso es lo más fuerte que él pudo ver, porque a ellos (refiriéndose a él y a su 
compañeros) los golpeaban pero considera que ellos podían aguantar, pero lo más feo era que a los 
heridos, operados, con pies rotos, los ponían a caminar y eso es muy fuerte, porque ellos tenían que 
estar en recuperación. Los del “anexo” decían que ayudaban pero él no entiende cómo es que ayudan y 
cómo es que se dicen “elegidos de Dios” si hacen esas cosas de infierno, eso es lo que se preguntaba, 
porque a los heridos les pegaban donde tenían la herida, eso le dolió a él mucho.   
Manifestó también que un policía judicial acudía al lugar donde está el “Grupo Juárez”, mandaba a las 
pipas para que los mojaran, lo que les parece injusto ya que no son rateros ni delincuentes, sí tienen 
adicciones, pero no son violentos por lo que considera injusto el trato que han recibido. Sabe que la 
persona que refiere es judicial porque lo vio en la Agencia 6.  
Respecto a la persona que refirió de tez morena y baja estatura, el padrino del anexo les dijo que ella 
era quien había mandado el papel para que se los llevaran, les dio la descripción de una mujer de tez 
morena y estatura baja que el relaciona con la misma que acudía con la cuadrilla de limpieza (pipas, 
limpia, camiones de basura) y los molestaban. Cuando las personas de “El Caracol” lo fueron a sacar y 
regresó con el Grupo Juárez, no volvió a ver a esa mujer, por eso considera que se trataba de la misma 
persona.  
El padrino le dijo que lo iba  a dejar ir porque habían ido los de “El Caracol” pero si la mujer de estatura 
baja y tez morena le daba otra vez un citatorio u orden, iban a ir por él de nuevo al fin que ya lo tenían 
localizado. Lo cual considera que es una amenaza y desconoce por qué lo quieren “desaparecer” del 
lugar.  
Posteriormente volvió a ver a esa mujer en la Agencia 6 que se encuentra por Juárez y Morelos. Agregó 
que la mujer que refiere tiene el cabello lacio, negro, abajo del hombro, de aproximadamente cuarenta 
años, usa lentes, que sabe que trabaja en la limpieza de las calles, la ha visto en una camioneta tipo 
“Lobo”. Manifiesta que la puede reconocer tanto en persona como en fotografía.  
[…] En el “anexo” le preguntaron dónde trabajaba, por lo que les dio los datos de su jefe, eso fue porque 
querían dinero. Los del “anexo” se comunicaron […] su “patrón”. Sabe que “El Caracol” se enteró de lo 
ocurrido y acudió al lugar. Cuando salió del “anexo” [su patrón] le dijo que le habían solicitado $3,000.00 
por persona, pero le dijo que sólo lo iba a sacar a él.  
“El Caracol” sacó a todos los que estaban [a dos de ellos primero] pero el [otros dos] salieron hasta 
después. [Menciona que] el [Agraviado “E”] salió al otro día, al parecer porque trabaja y les pudo dar 
dinero a los del “anexo”.  
Se enteró de que a la gente que estaba en el “anexo” la ponían a trabajar, esto lo supo porque a la gente 
le decían que “se formara para entrar a la pinzería”, lugar que nunca conoció, porque todavía no tenían 
el tiempo para trabajar en ese lugar.  
Por último se le preguntó si se encuentra dispuesto a reconocer a las personas que refirió, a lo que 
manifestó que sí, que antes tenía temor de hablar sobre lo que ocurrió ese día, de hacer aclaraciones 
pero que ahora que sabe que los del “anexo” se encuentran detenidos, se siente más tranquilo y puede 
apoyar a reconocer a las personas que vio en el anexo y a los servidores públicos que los han 
molestado y amenazado. Agregó que en caso de ser necesario solicita protección para que no le pase 
nada. Siendo todo lo que desea manifestar. 
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18. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado, de fecha 10 de diciembre de 
2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión, en la cual se asentó lo 
siguiente: 
 

El día de hoy, 10 de diciembre de 2009,  a las 10:30  horas se presentó en las oficinas de este 
Organismo [el Agraviado “L”] […], quien manifestó que pertenece al “Grupo Juárez”, pero actualmente se 
encuentra en “El Caracol”,  acompañado de Luis Enrique Hernández, de la Coordinación Ejecutiva de la 
Asociación Civil “El Caracol”, quien permanece al lado [del Agraviado “L”] durante la comparecencia. 
Respecto de los hechos ocurridos el 16 de mayo de 2009, manifestó que:  
Poco después de las dos de la mañana llegaron las camionetas que refirió, él vio una camioneta nada 
más que fue en la que lo subieron, era blanca al parecer, con puertas corredizas.  
El día de los hechos se encontraba en calle Artículo 123 esquina con Humboldt, aún no se dormía 
porque estaba con sus compañeros “echando relajo”, (eran más de veinte del Grupo Juárez), sólo se 
llevaron a seis. Llegó la camioneta blanca de la que se bajaron como cinco personas de sexo masculino, 
corpulentos, les empezaron a golpear, él se quiso echar a correr pero vio a la patrulla, tipo auto gris con 
azul, al verla se detuvo. Los golpearon los sujetos de la camioneta pero no los policías, subieron a sus 
compañeros [al Agraviado “H”], [al Agraviado “J”], [al Agraviado “M”], [a otro compañero] y al [Agraviado 
“E”]. La forma en que lo golpeaban era con los puños y patadas en el cuerpo y en la quijada, sin dejar 
que levantaran la mirada, así los llevaron (con la mirada hacia abajo). La forma en que lo subieron fue 
que le torcieron el brazo y al subirlo lo pusieron con la cabeza hacia abajo, como “agachados”.  Que en 
el interior de la camioneta no se percató si iban más personas que las que los subieron, ya que no les 
permitían alzar la vista. En el interior de la camioneta lo siguieron golpeando. Durante el trayecto no se 
percató del rumbo que tomó la camioneta, ya no hizo paradas pues se detuvo hasta llegar al lugar. 
Desconoce la ubicación del lugar. Los bajaron de la misma forma, es decir con la mirada hacia abajo y 
con golpes, les hablaban con groserías todo el tiempo 
Al llegar vio que había un zaguán verde, arriba había un anuncio de que era un anexo, al momento en 
que llegaron no había todavía luz de día. Al entrar los metieron un cuarto que le decían “la enfermería”, 
como [el Agraviado “M”] se resistió a que lo jalonearan, le pegaron, lo amarraron, es decir que lo tiraron 
al suelo y lo amarraron de los pies y de las manos, de una cobija desprendieron cordones y fue con eso 
con lo que lo amarraron, [el Agraviado “M”] estuvo amarrado toda la noche. Al [Agraviado “L”] y a los 
demás los tuvieron sentados, les dijeron que se quitaran la ropa, al de la voz le quitaron un anillo de 
chapa de oro, y su cartera en las que traía $50.00, además de números telefónicos y su credencial de 
elector, también le quitaron un cinturón. 
Le dieron un pants y una playera, antes de cambiarse de ropa los bañaron con agua fría la cual sacaban 
de un tambo, él se baño a “jicarazos”, le quitaron también sus tenis, los primeros días estuvo descalzo. 
No sabe cuántos días estuvo en la enfermería porque no sabía si era de día o de noche, les daban de 
comer verduras con agua y el “caldo” tenía tierra como cuando no se lava la verdura, sabían feo porque 
algunas verduras estaban podridas, que él no podía comer porque le habían lastimado las quijadas no 
podía abrir la boca, pero [el Agraviado “H”] fue quien lo ayudó a meterle la comida en la boca y le brindó 
mucho apoyo ya que [el Agraviado “L”] se deprimía y [el Agraviado “H”] le decía que tuviera fe en Dios y 
que confiara en los de “El Caracol” porque sabía que los iban a encontrar y a rescatar, y así sucedió. En 
el cuarto había un baño donde hacían sus necesidades. En su permanencia en la enfermería, lo 
volvieron a golpear por hablar con sus compañeros.  
Días después lo pasaron a un dormitorio que le llamaban “camarotes” y “tumbas”, a él le tocó una 
“tumba” que es un lugar debajo de las literas, es decir, en el piso, en el dormitorio había como cien 
personas. Los mandaban a juntas de 8:00 a 10:00 A.M.,  en las juntas platicaban de su vida, los 
padrinos se encontraban en las juntas y los humillaban diciéndoles que “ellos no tenían necesidad de 
tenerlos ahí”, por lo que él se preguntaba por qué entonces no los dejaban ir.   
La gente del “anexo” le pidió números telefónicos y direcciones de familiares, él no les dio datos ya que 
otros compañeros le habían dicho que era para pedir dinero a los familiares. Los martes y los jueves los 
ponían hacer ejercicio en el salón de las juntas, los ponían a correr, hacer lagartijas, brincar, etc.  Eso 
ocurrió los diez días que permaneció en el lugar. También lo comisionaron para lavar y desinfectar 
cobijas de los “camarotes”, la desinfección era con una máquina que tenía cloro, era como un 
atomizador con el cual las rociaban, para lo cual les dieron un tapabocas. También lo pusieron a asear 
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dormitorios, baños, por lo que se pudo percatar de que la comida la hacían con verdura que se veía fea 
o podrida, que no lavaban y así la ponían hervir.  
No podían hablar entre ellos porque los castigaban. El castigo consistía en estar parado y desnudo en el 
baño durante todo el día, es decir, de ocho de la mañana, hasta casi las ocho de la noche, o bien, 
también los castigaban con comisiones que son el aseo de algún área. Se percato de que un compañero 
al que lo castigaron de pie, sus pies lo tenía hinchados (al parecer tiene un clavo en el pie), lloraba y 
suplicaba para que ya lo dejaran sentar, tenía la cara hacia la pared, si volteaba le daba un golpe, el 
“padrino” Ramón le dijo “a ver si así aprendes cabrón”, pero su compañero ya estaba llorando. [Otro de 
sus compañeros] y [el Agraviado “M”] dijeron que habían estado en Santa Martha y por eso los 
golpearon más, los padrinos les dijeron que “iban a valer madres” que si seguían así los iban a llevar a 
un anexo donde había unas lagunas, a las que los iban a aventar y “ni quien los iba a reclamar”, pero no 
recuerda el lugar al cual se refería.  
Recuerda que [a los padrinos] les decían “El Osi” y [a otro] le decían “El tío cosa”, en los periódicos (a 
raíz del operativo) ha visto  a tres de los padrinos. 
El día que las personas de “El Caracol” fueron por ellos, no salió el [Agraviado “M”] y a su otro 
compañero porque estaban castigados […] Después supieron que los habían llevado a otro lugar y 
tenían miedo de que fuera en el lugar de las lagunas que habían referido, pero no sabe a dónde fueron 
llevados.   
Escuchó que la gente decía que abusaban de ellos sexualmente, pero no le consta porque nunca vio 
algo así. También escuchó que el padrino Ramón y su hermano estuvieron escondidos porque ya 
habían tendido otros problemas. Dos días antes una señora fue con patrullas a sacar a su hijo porque ya 
sabía que lo trataban mal.  
Los “padrinos” les decían que si los volvían a agarrar los iban a mandar a un lugar como un reclusorio.  
[…] Los hechos le ocasionaron depresión por lo que volvió a drogarse, se le sube la presión, sospecha 
de toda la gente que está a su alrededor, porque cuando ve a alguna persona con la complexión de las 
personas que se los llevaron le da miedo, se encierra y llora. Durante los meses que han transcurrido, su 
tío con quien vivía le decía que se cuidara y le daba ánimo, pero desafortunadamente, ya falleció y ahora 
se encuentra sólo. Por eso quiere que se haga justicia, porque el “Grupo Juárez” no está conformado por 
delincuentes, ya que no roban, no agraden a la gente, si hay quienes tienen adicciones pero no se 
meten con nadie.  
En el lugar vio como maltrataban a personas que tenían el pie vendado, y otros que no tenían el pie los 
castigaban también sin tomar en cuenta su condición. Todo lo ocurrido lo ha soñado y le ha dejado una 
grave afectación. Por lo que solicita se les brinde protección a él y a sus amigos. A preguntas de la 
suscrita, manifestó que está dispuesto a que recibir apoyo para superar todo lo que le provoca la 
experiencia que vivió. Está dispuesto a reconocer en fotografía a las personas que lo dañaron pero no 
en persona ya que no se siente preparado para verlos en vivo y es su deseo que “atrapen” a las 
personas que faltan y que también dañaban a la gente. 
Manifestó que hay mucho hostigamiento hacia ellos (Grupo Juárez), actualmente siguen siendo víctimas 
de ese hostigamiento y maltrato, ya que los policías y servidores públicos pasan y les gritan “borregas” 
“un bañito” los insultan, incluso existe una servidora pública que acude con cinco patrullas y les quitan 
sus pocas pertenencias, las echan al camión de basura, o bien, llevan pipas y los empiezan a mojar. En 
una ocasión los subieron en una camioneta tipo Panel y los llevaron por Topilejo donde los dejaron, 
desconoce de qué autoridad era, los dejaron a media carretera, en un lugar peligroso. Regresaron 
caminando, dos de sus compañeros dejaron sus zapatos en la [camioneta] Panel y llegaron con los pies 
sangrados, no es la primera vez que lo hacen, en otras ocasiones los han ido a “tirar” a Cuernavaca. Él 
tiene marcas en las manos y en la cara, provocadas por policías que les pegan sin tener una razón, 
provocándole heridas que dejan marcas. Todo ello lo considera injusto y sabe que es por órdenes de 
una servidora pública de la Delegación Cuauhtémoc, su descripción es la siguiente: de estatura baja, 
usa lentes, cabello negro, corto, casi siempre usa falda gris y botas o pantalón oscuro de vestir, de 
aproximadamente entre los cuarenta y cincuenta años, a quien puede reconocer en fotografía. A los 
policías no los puede reconocer porque no se fija en ello. A los policías que estuvieron el día de los 
hechos no los podría reconocer. Siendo todo lo que desea manifestar. 

 
19. Acta Circunstanciada de reunión con autoridades de fecha 15 de diciembre de 2009 de la que 

da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión, a la cual asistieron Juan Martín Pérez García, 
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de la asociación civil “El Caracol, A.C.”; el licenciado José Ramón Amieva Gálvez, 
Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, y el licenciado Mariano D. Mora Hernández, 
Director General de Derechos Humanos, ambos de la Procuraduría General de Justicia; y 
Visitadores Adjuntos de esta Comisión. En dicha Acta Circunstanciada se plasmó lo siguiente: 
 

Juan Martín Pérez García, manifestó las diversas problemáticas a que se enfrentan los chicos en 
situación de calle del “Grupo Juárez”,  así como el grupo que se ubica en Congreso de la Unión y los 
miembros de “El Caracol” a partir del operativo relacionado con el “anexo” “Los Elegidos de Dios”, los 
hechos manifestados se asentaron en acta circunstanciada ante el Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Dirección General de Derechos Humanos, de la cual se anexa copia simple al expediente de queja. 
Por último manifestó que las personas en situación de calle a quienes les constan hechos relacionados 
con la investigación del “anexo” referido, no desean declarar por temor a represalias, no obstante, existe 
información que tiene tanto “El Caracol” como la CDHDF en la que consta la narración de hechos 
realizada por los propios agraviados. 
Al respecto el Subprocurador Amieva Gálvez, manifestó que se tomarán medidas a efecto de garantizar 
la seguridad de las personas referidas, para lo cual se llevará a cabo una reunión con el Jefe de la 
Policía de Investigación en el que se establezca la forma de implementar la seguridad que el caso 
requiera.  
Juan Martín Pérez preguntó al licenciado Amieva si era posible que esa Procuraduría recibiera las actas 
que obran en el expediente de queja que se investiga en la Tercera Visitaduría de la Comisión de 
Derechos Humanos, en las que ya consta el testimonio de las personas en situación de calle agraviadas, 
ello en razón de que actualmente tienen temor de declarar ante las autoridades, solicitando que en caso 
de recibir esa documentación se mantengan los datos personales de los declarantes como 
confidenciales.  
Al respecto, el Subprocurador de Derechos Humanos refirió que la Procuraduría se encuentra en 
disposición de recibir la información que se aporte y que esté relacionada con la investigación, a la cual 
se le dará el valor legal que corresponda, y en caso de que de su contenido se desprendan hechos que 
deban ser investigados por esa Procuraduría se realizarán las investigaciones pertinentes, y de así 
solicitarlo, los datos se mantendrán como información confidencial. Por tanto, Juan Martín Pérez solicitó 
a esta Comisión se envíen las constancias con las que cuenta esta Tercera Visitaduría dentro del 
expediente que se cita al rubro, a fin de que sean valoradas por la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal.  
Por otra parte, respecto de los hechos referidos por Juan Martín Pérez Hernández en el sentido de que 
existe hostigamiento hacia las personas en situación de calle posiblemente por parte de servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, se le canalizó para que se realice la denuncia respectiva 
ante la Fiscalía para Servidores Públicos de esa Procuraduría.   

 
20. Acta Circunstanciada de fecha 15 de diciembre de 2009, firmada por la Agente del Ministerio 

Público licenciada Fátima Monter Solís y por el Oficial Secretario Gilberto Santino Rosado, en 
la que comparece Juan Martín Pérez García, entonces Presidente de la asociación civil “El 
Caracol, A.C.” acompañado de Visitadores Adjuntos de esta Comisión, en la cual se asentó 
que el compareciente manifestó lo siguiente: 

 
[…] que el motivo de su comparecencia es para hacer del conocimiento de esta Dirección General [de 
Derechos Humanos de la PGJDF], que la asociación que preside ha recibido visitas de personas ajenas 
a la misma, preguntando a los vecinos del lugar en dónde se ubica el inmueble de su sede, respecto a 
sus nombres, domicilios y horario de labores, asimismo, las personas que integran los grupos callejeros 
han sido cuestionados en el Grupo Juárez ubicado en las calles de artículo 123 esquina con calle 
Humboldt en el Centro Histórico de esta ciudad, quienes les han comunicado que patrulleros de la [SSP] 
se acercan a ellos y les gritan “borregas, chivas, mejor un bañito” que esto acontece después de que se 
hizo público lo del anexo denominado “Los Elegidos de Dios”, así como, que se ha incrementado la 
presencia de patrullas en la zona […] 
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21. Orden particular de la Cuarta Unidad de Protección Ciudadana “Alameda” de la SSPDF, 
comunicada del 12 al 13 de diciembre de 2009, remitida a esta Comisión mediante oficio 
DGDH/12215/2009 del 14 de diciembre de 2009, suscrito por la Directora General de Derechos 
Humanos de la SSPDF. En dicha orden se comunica a todo el personal, entre otras cosas, que 
deberán abstenerse de cometer actos de molestia en agravio del “Grupo Juárez”, brindando 
únicamente los servicios que constitucionalmente se tienen encomendados.  
 

22. Acuse del oficio 3-23883-09 de fecha 16 de diciembre de 2009 de esta Comisión, mediante el 
cual se remiten copias certificadas del expediente de queja a la PGJDF.  

 
23. Oficio CGAC-073863-09 de fecha 14 de diciembre de 2009, suscrito por la Coordinadora 

General de Atención Ciudadana y Gestión Social del Gobierno del Distrito Federal, Leticia 
Ramírez Anaya, dirigido a esta Comisión en atención al oficio 3-23481-09, en el cual se solicita 
información respecto de la respuesta dada al escrito de fecha 1° de junio de 2009 dirigido al 
Jefe de Gobierno. En dicho oficio informan lo siguiente: 

 
[…] 
Con relación a la información solicitada en su oficio de referencia, le comunico lo siguiente: 
a) El día 3 de junio del presente año, se recibió en las oficinas de la recepción Documental de la 

Jefatura de Gobierno a mi cargo, un escrito dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, suscrito 
por […]  de la Red por los Derechos de la Infancia en México, así como por Juan Martín Pérez 
García, del “Caracol A.C.”, en el que hacen del conocimiento los hechos ocurridos a las personas en 
situación de calle que pernoctan en las calles de Articulo 123 y calle Humboldt, colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc; por lo que solicitaban intervención al respecto. 

b) Con fecha 11 de junio del 2009, de conformidad con las funciones asignadas a la Coordinación 
General de Atención Ciudadana y Gestión Social a mi cargo, entre las que están el “canalizar las 
demandas ciudadanas a las diversas instancias de Gobierno, que de acuerdo a sus facultades y 
ámbito de competencia son responsables de atenderlo solicitado al Jefe de Gobierno, por lo que 
derivado del análisis del contenido en el escrito en comento, se canalizó mediante oficio CGAC-
034063-09 a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, a la Jefatura Delegacional en 
Cuauhtémoc y a la Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza, para su atención 
correspondiente. 

c)    Con fecha 19 de junio de 2009, en la Recepción Documental de la Jefatura de Gobierno es recibido 
el oficio núm. 1504, suscrito por la Subdirectora de Control de Gestión de la Secretaría de Desarrollo 
Social, mediante el cual se remitía al titular de la Dirección General del Instituto de Asistencia e 
Integración Social (IASIS), el escrito en comento, para las acciones procedentes. 

d) El día 9 de diciembre del año en curso, es remitido oficio CGAC-073863-09 a la Secretaría de 
Desarrollo Social, para que como instancia del Gobierno del Distrito Federal conociera del oficio 
núm. 3-23481-09 de la Subdirección de Área de la Tercera Visitaduría General de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, con el propósito de que en el ámbito de sus facultades se 
giren las instrucciones que correspondan, a fin de pronunciarse respecto al contenido del citado 
oficio. 

e) Con fecha 14 de diciembre, se recibió en las Oficinas de la Recepción Documental de la Jefatura de 
Gobierno a mi cargo, copia del oficio 3273 suscrito por el Subdirector de Control de Gestión de la 
Secretaría de Desarrollo Social dirigido al Director General del Instituto de Asistencia e Integración 
Social (IASIS), Lic. César Cravioto Romero, en el que se le hace del conocimiento el oficio 3-23481 
de la Subdirección de Área de la Tercera Visitaduría de  la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, con el propósito de informar sobre las acciones realizadas al asunto contenido en el 
escrito de fecha 3 de junio de 2009, presentando por […] de la Red por los Derechos de la Infancia 
en México y por Juan Martín Pérez García, del “Caracol, A.C.” 
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24. Oficio JUDEL/255/2009, de fecha 14 de diciembre de 2009, suscrito por Arturo Pradel García, 
Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido a esta 
Comisión en el que se informa lo siguiente: 

 
[…] la C. Hermelinda Carrillo Martínez, Secretaría Particular del Jefe Delegacional de Cuauhtémoc con 
fundamento en los artículos 44, 45 con relación al 33 de la Ley del Procedimiento  Administrativo del 
Distrito Federal; emitió acuerdo en el que en su numeral PRIMERO, estableció que se tenía por no 
realizado el escrito de fecha de 1 de junio de 2009, por carecer de los elementos mínimos de validez 
como son firma del interesado y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documento que se 
fijo en los estrados de esta Delegación para que surtiera los efector legales a que haya lugar. […] esta 
Delegación no tiene ningún antecedente en el que se advierta algún tipo de convenio con el “anexo” 
denominado “Los Elegidos de Dios”, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad que 
pudiera haber con el referido Hospital […]. 
[…] 
Por otra parte resulta importante destacar que en escrito de fecha 01 de junio de 2009, se estableció 
que educadores y educadoras se trasladaron a dicho anexo, sobre el particular y de considerarlo 
procedente esa Tercer Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tendría de 
allegarse de elementos de convicción que llevaran a determinar que lo mencionado en dicho documento 
sea cierto, para lo cual se tendría que establecer primeramente a que dependencia pertenecen dichas 
personas, quién los ordenó a presentarse al referido anexo, que presenten su oficio comisión en el 
supuesto de pertenecer alguna institución o dependencia, y que mencionen de forma clara y precisa con 
quién entrevistaron en dicho lugar. 
De lo contrario se estaría dando veracidad a un hecho incierto, transgrediendo los principios básicos del 
Derecho como lo son la prueba testimonial, principio de inmediación procesal y el principio de inmediatez 
procesal, y con dicha acción se perjudica a servidores públicos de esta Delegación, al aceptar que la 
simple manifestación de un hecho sea suficiente para presumirlo como cierto, con lo que se 
estarían violando los Derechos Humanos de ellos. 

 

25. Acuerdo de la Delegación Cuauhtémoc de fecha 5 de octubre de 2009, que recayó al escrito de 
fecha 1° de junio de 2009 de la asociación civil “El Caracol, A.C.” y la “Red por los Derechos de 
la Infancia en México”, en el cual se acuerda lo siguiente: 
 

PRIMERO. […] se tiene por no realizado el escrito de fecha 1° de junio de 2009, por carecer de los 
elementos mínimos de validez como son firma del interesado, domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. 
[…] 

 

26. Oficio DG/1086/2009, de fecha 17 de diciembre de 2009, suscrito por el Director General del 
Instituto de Asistencia e Integración Social, dirigido al  Secretario de Desarrollo Social, remitido 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a esta Comisión mediante oficio 
SDS/SP/633/09, en el que entre otras cosas se adjuntan los Acuerdos de las reuniones de las 
Autoridades, Vecinos y Centros de Asistencia a personas en situación de calle, referente a la 
problemática de las calles de Artículo 123 y Humboldt, cuyos puntos más relevantes son:  

 
1. Los vecinos se la zona se comprometen a coadyuvar y participar con las autoridades en toda actividad 
que represente la solución del problema. 
2. Brigadas Diurnas de la Delegación Cuauhtémoc se compromete a proteger una pipa de agua, un 
camión de basura y mano de obra para la limpieza de lugar; y brindar atención en caso de emergencia a 
(Cruz Roja, ERUM, 24 hrs.) 
3. Los vecinos se comprometen a brindar utensilios de limpieza, […] para el aseo de las calles de 
Artículo 123 y Humboldt. 
4. La Dirección Territorial Centro Histórico se compromete a llevar a cabo una jornada de limpieza y 
lavado todos los días lunes a las 11:00hrs., recorriendo la actividad de Brigadas Diurnas de la 
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Delegación Cuauhtémoc a miércoles y viernes en el mismo horario, empezando a partir del 19 de junio 
del presente año. 
[…] 
7. La Dirección Territorial Centro Histórico se compromete a invitar algún representante de Juzgados 
Cívicos, para que conozca la problemática referente a las faltas administrativas en que incurren estas 
personas en situación de calle (ingesta de bebidas alcohólicas, inhalación de sustancias tóxicas y actos 
sexuales en la vía pública). 
8. Casa Alianza asiste a menores de edad en situación de calle; sin embargo se compromete a brindar 
apoyo a mayores de edad para su canalización a las instancias correspondientes solicitando únicamente 
que estos los reciban. 
9. IASIS se compromete a hacer presencia diaria en el área  (Artículo 123 y Humboldt) para invitar a las 
personas en situación de calle a que acudan a los centros de asistencia. 
10. DIFDF se compromete atender  a mujeres embarazadas del lugar vigilando su embarazo, así como 
su parto. 
[…] 
12. Los Centros de Asistencia a Personas en Situación de Calle se comprometen a trabajar con el grupo 
de Artículo 123 y Humboldt para sensibilizarlos y reintegrarlos a la sociedad. Así mismo buscaran que 
acudan a servicios médico especializados. 
[…]. 
 

27. Oficio DGDH/12462/2009, de fecha 21 de diciembre de 2009, suscrito por Directora General 
de Derechos Humanos de la SSPDF, dirigido a esta Comisión, en el que se adjunta copia del 
Oficio DGREVP/18UPC/1333/08-09, del 5 de agosto de 2009, suscrito por el Primer Oficial 
José Rodrigo Analco Salinas, Jefe de la Unidad Departamental de Operación de Parquímetros 
e Inmovilizadores de la SSPDF, a través del cual informa sobre los siguientes partes 
informativos: 
 

a) Parte Informativo, de fecha 23 de julio de 2009, suscrito por el segundo Oficial Andrés José 
Quezada, dirigido al Primer Oficial José Rodrigo Analco Salinas, Responsable de 
Operaciones de Parquímetros e Inmovilizadores de la SSPDF, el cual reporta lo siguiente: 

 
Que siendo aproximadamente las 14:00 hrs. los tripulantes de la unidad P-7847 al ir circulando por la 
calle de Artículo 123 casi esquina con Humboldt se percatan de un vehículo chevrolet chevy color arena 
procediendo a inmovilizarlo en ese momento se acercan unos jóvenes indigentes para impedir la 
instalación del mismo inmovilizador ya en ese momento uno de los jóvenes mordió en el antebrazo 
izquierdo al policía. Abraham Carbajal Juárez mismo que le hace el aseguramiento a su agresor (…) a la 
unidad  P-7351 misma que una persona del sexo femenino agrede con una piedra, ocasionándoles que 
se estrellara el parabrisas  también se le asegura con el apoyo de la P-2313 trasladándonos al Ministerio 
Público CUH-2 para deslindar responsabilidad. (…) Se llega a un acuerdo con la que se les permite 
retirarse en lo entendido que no volviera a molestar el desempeño de sus funciones. 

 
b) Parte Informativo, de fecha 23 de julio de 2009, suscrito por los policías Abraham Carbajal y 

Anaya de la Cruz Christian Javier, dirigido al Segundo Oficial Andrés Quezada Ramírez, 
Comandante del Grupo 1 Ordenamiento Vial: 

 
[…] Circulando sobre la calle de Artículo 123 esquina Humboldt, nos percatamos de un vehículo chevy 
monza gris, mismo que al intentar inmovilizarlo, se acercan muchas personas (indigentes), que se 
encontraban en la contra esquina de la calle, procediendo a jalar al policía Abraham Carbajal […] de la 
camisola […] procediendo a asegurar al que dijo llamarse Mario Tovar Martínez de 18 años de edad […] y 
al intentar subirlo a la unidad alameda P2313 me muerde en el brazo izquierdo, subiéndolo y trasladándolo 
a la CUH-2 recibiéndonos el Lic., Arreola mismo que nos indica que por ser persona de calle nada más lo 
pasaran a declarar y […] que mejor lo dejáramos ir […]. 
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c) Parte Informativo, de fecha 23 de julio de 2009, suscrito por Christian Salazar Chávez y 
Miguel A. Rodríguez Hernández, tripulantes de la unidad P7856, dirigido al Segundo Oficial 
José Andrés Quezada, Comandante del Grupo  O.V.: 

 
[…] Al continuar nuestro recorrido, siendo aproximadamente las 5:10 hrs. en la calle de Artículo 123 

esquina Humboldt se encontraban 2 personas una del sexo masculino y la otra del sexo femenino, con las 
personas en situación de calle, al parecer entrevistándolos, al percatarse el sujeto de sexo masculino que 
pasábamos por el lugar, nos habla para preguntarnos si teníamos conocimiento de lo que ocurrió en el 
lugar, indicándole al sujeto que no, por lo que tomo nuestros nombres y número de la unidad, retirándonos 
para continuar con nuestra labor. 

 
28. Oficio DREVP/UA/06609/2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, suscrito por Jorge Alfredo 

Velazco Barajas, Director de Trasportes de la SSPDF, dirigido a la Directora General de 
Derechos Humanos de la misma Secretaría; remitido a esta Comisión mediante oficio 
DGDH/12462/2009, de fecha 21 de diciembre de 2009, en el primero de éstos se informa que: 

 
En relación a la queja expuesta por el “Grupo Juárez”, en el sentido de haber recibido golpes por parte 
de los tripulantes de las patrullas 2313 y 7856 así como amenazas de los tripulantes de la patrulla 2307, 
al respecto le informo que las unidades anteriormente mencionadas no se encuentran asignadas al 
parque vehicular dependiente de esta Dirección. 

 

29. Copia de una carta de los vecinos de Humboldt y Artículo 123, en el Centro Histórico, 
dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la cual solicitan tomar cartas en el 
asunto debido al problema de salud, seguridad pública e imagen que sienten que 
representa para los vecinos de lugar y establecimientos la condición actual del grupo de 
personas callejeras que se ubican en ese lugar.  

 
30. Se desprenden del expediente diversas actas de inicio de Averiguaciones Previas por 

delitos cometidos contra personas del “Grupo Juárez”. De éstas se acredita la probable 
comisión de diversos delitos. 

 
31. Copia simple del oficio JUDSI/20/09 de fecha 27 de noviembre de 2009,  suscrito por la 

licenciada Andrea Hernández Bringas, Responsable del Programa de Jornadas 
Callejeras del Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal [en adelante 
IASIS]; dirigido a esta Comisión mediante oficio SSDS/SP/633/09 de fecha 18 de 
diciembre de 2009, suscrito por el Secretario Particular del Secretario de Desarrollo 
Social. En dicho oficio se anexa información respecto de la solicitud de presupuesto a fin 
de proporcionar actas de nacimiento a personas callejeras que se ubican en Humboldt y 
Artículo 123.  
 

32. Censo de personas en situación de calle de la Ciudad de México “Tu también cuentas” 
2008-2009, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección General del 
IASIS. Disponible en: http://www.iasis.df.gob.mx/pdf/censo_ultimo_documento.pdf 

 
33. Oficio D.E.P.C./4TA/UCA/3464/2009 de fecha 23 de diciembre de 2009, dirigido a la Dra. 

María Elena Alegría Escamilla, Directora General de Derechos Humanos de la SSPDF, 
suscrito por el Segundo Oficial Méndez Betancourt Elfego, Director de la Cuarta Unidad 
de Protección Ciudadana “Alameda”; en el cual informa sustancialmente que “del día 19 
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de enero al 11 de septiembre del año en curso, la nomenclatura P23-12, no fue utilizada 
en alguna unidad vehicular de [la citada Unidad de la SSPDF]”. 

 
34. Acta Circunstanciada de fe de reunión con personal de la PGJDF de fecha 15 de diciembre de 

2009; da fe de dicha reunión una visitadora adjunta de esta CDHDF. En el Acta 
Circunstanciada se asentó lo siguiente: 
 

El día de hoy, 15 de diciembre de 2009,  a las 17:30  horas, se reunieron en las oficinas del 
Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, licenciado José Ramón Amieva Gálvez; el Encargado 
del Despacho de la Dirección de Derechos Humanos, licenciado Mariano David Mora Hernández, ambos 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); así como el Encargado del 
Despacho de la Tercera Visitaduría; el Presidente de la Organización Civil “El Caracol”, y la suscrita 
[visitadora adjunta de la CDHDF].  
 
Se planteó al Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos que este Organismo Protector de 
Derechos Humanos cuenta con los testimonios rendidos por miembros del “Grupo Juárez” quienes 
fueron trasladados al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, hechos que se encuentran 
relacionados con la investigación que se realiza en la averiguación previa.  
 
Asimismo,  Juan Martín Pérez, manifestó que los miembros de dicho grupo han referido que se llevan a 
cabo actos de intimidación en su contra por parte de autoridades al parecer de la Secretaría de 
Seguridad Pública, lo cual ha provocado que los y las jóvenes de dicho grupo tengan temor de 
presentarse ante alguna autoridad a rendir testimonio. No obstante, considera que se hace necesaria la 
adopción de medidas de protección hacia el grupo a fin de evitar la vulneración de sus derechos 
humanos, lo cual de realizarse, solicita que sea bajo el más alto cuidado y discreción ya que en este 
momento los miembros del grupo desconfían de las autoridades.  
 
Por todo lo anterior, el Subprocurador sugirió se denuncie ante la Fiscalía para Servidores Públicos los 
hechos relacionados con los actos de intimidación realizados contra los miembros del “Grupo Juárez”. 
Asimismo, solicitó a este Organismo se envíe copia de las constancias en las que obren los testimonios 
referidos a fin de que sean valorados dentro de la averiguación previa correspondiente.  
 
Por último, se estableció una nueva reunión para el 16 de diciembre de 2009, a las 17:00 horas en las 
oficinas de esa Subprocuraduría a fin de determinar la forma de garantizar la seguridad de los miembros 
del Grupo Juárez así como la investigación de la intimidación referida.  

 

35. Acta Circunstanciada de diligencia de fecha 15 de diciembre de 2009; da fe de dicha reunión 
una visitadora adjunta de esta CDHDF. En el Acta Circunstanciada se asentó lo siguiente: 
 

El día de hoy, 15 de diciembre de 2009,  a las 20:00 horas la suscrita acudió a las oficinas de la 
Asociación Civil “El Caracol” […], lugar en el que en compañía de Luis Enrique Hernández Aguilar, 
Director de dicha asociación y el equipo de grabación y educadores de “El Caracol”, nos dirigimos a la 
zona de la Merced a efecto de recabar testimonios de gente en situación de calle que estuvieron en el 
anexo denominado “Los Elegidos de Dios”.  
 
Los testimonios fueron grabados en audio y video por parte del personal de “El Caracol”, 
comprometiéndose Luis Enrique Hernández Aguilar, a entregar a este Organismo copia de dichas 
grabaciones.  

 

36. Acta Circunstanciada de fe de reunión con personal de la PGJDF de fecha 16 de diciembre de 
2009; da fe de dicha reunión una Visitadora Adjunta de esta CDHDF. En el Acta 
Circunstanciada se asentó lo siguiente: 
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El día de hoy, 16 de diciembre de 2009,  a las 17:30  horas, se reunieron en las oficinas del 
Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, licenciado José Ramón Amieva Gálvez; el Encargado 
del Despacho de la Dirección de Derechos Humanos, licenciado Mariano David Mora Hernández y el 
Jefe de Policía de Investigación todos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF); así como el Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría; el Presidente de la 
Organización Civil “El Caracol”, Juan Martín Pérez García y la suscrita.  
 
Se planteó al Jefe de Policía de Investigación la problemática de los y las jóvenes integrantes del “Grupo 
Juárez” a raíz de los hechos relacionados con el anexo denominado “Los Elegidos de Dios”, que han 
conllevado actos de intimidación en su contra por parte de autoridades, por lo que se acordó tomar las 
medidas necesarias de acción que garanticen la seguridad de sus miembros. 
 
Asimismo, el Subprocurador reiteró la necesidad de denunciar los actos de intimidación hacia los 
miembros del grupo y su posible canalización al área de Atención a Víctimas. 
 
Por lo anterior, siendo las 20:00 horas, [la Visitadora Adjunta de esta Comisión]; el Presidente de la 
Organización Civil “El Caracol”, Juan Martín Pérez García y la suscrita nos dirigimos a la Fiscalía para 
Servidores Públicos de la PGJDF, donde el representante de “El Caracol” presentó escrito por medio del 
cual hizo de conocimiento de esa Fiscalía los hechos relacionados con la intimidación realizada a los 
miembros del “Grupo Juárez” por parte de autoridades del Distrito Federal En dicha Fiscalía fuimos 
atendidos por la licenciada Laura García Rodríguez, agente del Ministerio Público quien recibió el 
documento y refirió que el día de mañana 17 de diciembre de 2009, se proporcionaría el número de 
averiguación previa correspondiente.  

 
37. Acta Circunstanciada de revisión de averiguación previa, de fecha 11 de diciembre de 2009, de 

la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. En el acta Circunstanciada y sus anexos 
se plasmó lo siguiente: 
 

El día de hoy 11 de diciembre de 2009, […] la suscrita se presentó en las oficinas de la Fiscalía 
Antisecuestros de la PGJDF, a efecto de revisar la Averiguación Previa [iniciada con motivo de los 
hechos ocurridos en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”], realizándose la transcripción de 
algunas de las declaraciones ministeriales de los agraviados, las cuales se anexa[ron] a[l] Acta. 

 
Entre estas transcripciones destaca la siguiente información: 
 
Declaraciones ministeriales de 8 personas denunciantes, una de ellas menor de edad, quienes 
refirieron haber sido detenidas por la fuerza por personas pertenecientes al “anexo” 
denominado “Los Elegidos de Dios” cuando se encontraban en las inmediaciones de la Central 
de Abasto. Todas ellas manifestaron trabajar dentro de las instalaciones de dicha Central y, 
respecto de los hechos de la detención, refirieron que se acercaron a ellos varios sujetos que 
viajaban a bordo de camionetas, las cuales identificaron como de colores blanca con azul, gris, 
roja y otra de color verde. 
 
Todas ellas manifiestan que las detenciones se dieron con aquiescencia de elementos de la 
SSPDF, incluso una de ellas manifestó que algunos elementos de la Policía Auxiliar alcanzaron 
a la camioneta en la que las llevaban detenidas y escuchó que las personas pertenecientes al 
“anexo” manifestaban que tenían permiso y que “eran los de siempre”. Igualmente, algunas de 
las personas denunciantes refirieron que ya sabían, antes de que las trasladaran al “anexo”, 
que “los padrinos” acudían a la Central de Abasto a llevarse gente por la fuerza.  
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Sobre su estancia en el “anexo”, varias aseguraron que fueron obligadas a trabajar jornadas 
largas armando pinzas para colgar ropa sin recibir un salario, además de que recibían 
alimentos de mala calidad. 
 
También se hicieron constar en el Acta Circunstanciada declaraciones de 2 probables 
responsables, uno de ellos refirió estar internado en ese lugar con consentimiento de sus 
familiares. El otro manifestó que su función era ser encargado del “anexo” y llevar a dicho lugar 
a “gente de la calle” con problemas de adicciones; que ellos informaron por escrito a la 
Dirección General de la Central de Abasto sobre el “grupo de apoyo” y su forma de trabajo y 
que las autoridades de dicha dependencia aceptaron su apoyo para “captar” gente con 
problemas de adicciones y trasladarlas al “anexo”. Asimismo, manifestó que “trabajaban” con 
policías de la SSPDF que se encontraban en la Central de Abasto; refirió que dichos policías 
hablaban a los encargados del “anexo” cuando tenían detectadas personas que consumían 
alcohol y drogas. 

 

Igualmente, consta en el Acta Circunstanciada la transcripción de diversos informes de agentes 
de la Policía de Investigación de los cuales se desprende la colaboración de elementos de la 
SSPDF que se encuentran en la Central de Abasto y autoridades de la Dirección General de la 
Central de Abasto con los encargados del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”.  

 
38. Acta Circunstanciada de comparecencia de peticionario, de fecha 2 de febrero de 2010, de la 

que da fe una Visitadora Adjunta de este Organismo. En el Acta Circunstanciada de asentó lo 
siguiente: 

 
El día de hoy […] compareció ante las oficinas de este Organismo [una persona], integrante de la 
Asociación Civil “El Caracol” y [el Agraviado “N”]  quien [manifestó] lo siguiente: 
 
El 18 de junio de 2009 siendo aproximadamente las 24 horas, una persona de nombre Sandra Barrón –
quien trabaja para la delegación Venustiano Carranza- se presentó en el lugar donde él estaba 
durmiendo, cerca del metro Canal del Norte dirección Santa Anita. Llegó en una camioneta blanca de 
redilas acompañada de otras dos camionetas (una roja y otra amarilla), y cuatro patrullas de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  
 
Uno de sus compañeros le dijo que ya habían llegado los de los Elegidos de Dios. De las dos 
camionetas bajaron “padrinos”, uno de ellos de apodo “Tatus” lo golpeó y lo subió a la fuerza a una de 
las camionetas, donde ya había cerca de 12 personas que habían “agarrado” en Candelaria y Canal del 
Norte. 
 
Los policías se bajaron de sus patrullas y cuando algunos de sus compañeros corrieron para huir, estos 
trataron de darles alcance aunque no lo lograron. 
 
Sandra Barrón les dijo que tenían que irse a la fuerza por tres meses. Incluso uno de los padrinos les 
dijo posteriormente en una junta que dicha persona les pagana por cada uno “que se llevaran”. 
 
Al llegar al lugar pudo ver que decía Hospital, Los Elegidos de Dios”. Ahí le quitaron sus zapatos, sus 
pertenencias, la cartera y $200, aunque le dijeron que posteriormente le regresarían las cosas, ello 
nunca sucedió. El padrino Manuel le dijo que esos $200 se los quitaban porque ahí había tienda, es 
decir, que usarían el dinero para refrescos, dulces o lo que quisiera, aunque nunca le proporcionaron 
esos productos. 
 
Uno de los padrinos apodado “la Chulis” le dijo que si quería “tienda” tendría que sostener una relación 
sexual con él. Incluso cuando ellos se metían a bañar, dicha persona se metía con ellos a verlos. 
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Lo pasaron a la “enfermería” donde le inyectaron una beyodecta y le dieron de tomar un té. Los bañaban 
con agua fría y tenía que dormir en el piso ya que no alcanzó camarote. 
 
El padrino Manuel le dijo a él y otras personas que eran “los nuevos” que tenían que pagar $250 por 
hospedaje y $200 por medicamento a la semana. Posteriormente en una junta, el padrino escogió a las 
personas que se veían mejor para trabajar, él fue uno de ellos. Trabajaba haciendo pinzas para ropa y 
bolsas […]. Comenzaba a trabajar a las 07:00 horas y terminaba a las 22:00 horas, aunque sí recibió 
comida esta consistía en sopa de verduras, uno o dos panes y té. 
 
En caso de que alguno se “pusiera rebelde” lo castigaban haciéndole lavar la ropa de todos además los 
pasaban al baño donde tenían que estar de pie y sin moverse, en caso de que se movieran, los guardias 
que los vigilaban los golpeaban. 
 
Refiere que los padrinos no los golpeaban, pero los guardias sí y que si se quejaban de que éstos los 
agredían físicamente, posteriormente eran amenazados e incluso una vez tuvo que pelear con uno de 
dichos guardias.  
 
En ese lugar permaneció por tres meses, en los mismos sólo estuvo presente en tres juntas porque casi 
todo el tiempo estuvo trabajando sin que recibiera paga por ello. 
 
Respecto a su estancia en ese lugar piensa “que estuvo manchado”, que no los dejaban irse de ahí, 
estaba prohibido fugarse, u además el hecho de que Sandra Barrón haya participado en eso también le 
parece “manchado”. 
 
Agregó que su última junta (el 18 de septiembre de 2009) estuvo presente Sandra Barrón quien les dijo 
que quien no entendiera sería llevado […] al Reclusorio Norte. 
 
A finales del año pasado se encontró nuevamente con Sandra Marrón quien lo llevó al Bordo de 
Xochiaca (albergue), en ese momento fue subido a la fuerza por policías, ya que esta servidora pública 
siempre se hace acompañar por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Finalmente señaló que posterior a que salió de “Los Elegidos de Dios” en  octubre de 2009, policías de 
la SSPDF pasaban y les gritaban “borregas, hasta eso putos, fueron a quejarse ya ni porque les estamos 
ayudando a dejar la droga”, aunque actualmente los policías ya no han molestado. 
 
[…] 

 
39. Copia del oficio 101/DGICFD/15/10-1 de fecha 9 de enero de 2010, suscrito por el Director 

General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal [en adelante PGJDF], remitido a esta Comisión mediante oficio 
DGDH/503/T3/0154/01-2010 de fecha del 15 de enero de 2010, suscrito por el Agente del 
Ministerio Público responsable del Tercer Turno, Alejandro León López, en el cual se informa lo 
siguiente: 

 
[…] el personal del Operativo “RELAMPAGO”, de las Direcciones Regionales Centro y Oriente II,  a las 
que corresponden los lugares señalados en el cuerpo de la queja, realizaran aleatoriamente rondines de 
seguridad en las Calles de Artículo 123, esquina con Humboldt, Colonia Centro Histórico y Avenida 
Congreso de la Unión en el tramo comprendido del Metro y Canal Norte, con la intención de brindar las 
medidas necesarias que el caso amerita en el entendido que al encontrarse frente a la Comisión de un 
delito flagrante se procederá conforme a la normatividad y de cualquier situación se informara de 
inmediato a la Superioridad.  
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40. Copia del oficio sin número, de fecha 15 de enero de 2010, suscrito por la Titular de la Unidad 
Investigadora B-1 de la PGJDF, Lic. Guadalupe Velasco Manzano, dirigido al entonces 
encargado de la Dirección General de Derechos Humanos de esa Procuraduría, remitido a 
esta Comisión mediante oficio DGDH/503/T3/0184/01-2010 con fecha del 18 de enero de 
2010, suscrito por el Oficial Secretario del Ministerio Público Cuauhtémoc Morales, en el cual 
se informa lo siguiente: 

 
Por instrucciones del C. Fiscal Central de Investigación para Servidores Públicos y en atención a su 
oficio número DGDH/DEA/022/01-2010 de fecha 06 de Enero del año en curso y recibido en esta 
Agencia y Unidad de Investigación en fecha 13 de Enero de 2009, oficio por medio del que solicita se le 
proporcione el número de la averiguación previa que se haya dado inicio respecto a los hechos 
denunciados por los representantes de la asociación denominada “El Caracol”, así como los avances 
realizados en ella, al respecto informo que [en] la averiguación previa que le correspondió a los hechos 
denunciados […] se han realizado las siguientes diligencias: 
 
1. En fecha 16 de Diciembre del 2009 se inicia la presente indagatoria derivado del escrito presentado 
por el C. JUAN MARTIN PÉREZ GARCÍA. 
2. En fecha 21 de Diciembre del 2009 se radica la indagatoria que nos ocupa en esta Unidad de 
Investigación. 
3. En fecha 22 de Diciembre del 2009 se gira citatorio al denunciante para que ratifique escrito de 
denuncia, amplíe declaración y presente testigos de los hechos para el día 4 de Enero del 2010 a las 
09:30 horas. 
4. En fecha 4 de enero del 2010 no se presenta el denunciante a comparecer. 
5. En fecha 7 de enero del 2010 se solicita a policía de investigación una investigación exhaustiva de los 
hechos denunciados. 

 

41. Escrito de fecha 5 de febrero de 2010, dirigido al Director del IASIS, suscrito por Luis Enrique 
Hernández Director de “El Caracol, A.C.”, cuyo asunto citado al rubro indica: Recapitulación de 
temas tratados en reunión y petición de respuesta en torno a ellos. En dicho escrito la 
asociación civil manifiesta lo siguiente: 

 
[…] 
Queremos externar nuestra preocupación e interés por abordar ampliamente diversos temas que se 
vinculan con los derechos humanos de las poblaciones callejeras. 
 
Durante las reuniones territoriales sostenidas con la Dirección Territorial del Centro Histórico en donde 
se abordó de igual forma el caso del grupo Juárez; Daniel Bejarano, Responsable del Programa de 
Atención Social Emergente PASE, externo la probabilidad de presentar juicios de interdicción  
psiquiátrica para la población callejera. Nos gustaría saber la situación en la que se encuentra esta 
iniciativa. 
 
Así mismo se nos ha informado que IASIS se encontraba enterado de la existencia del anexo “Los 
elegidos de dios” (sic), el cual mantenía en sus instalaciones a un gran número de callejeros (sic) en 
contra de su voluntad; sin informar a la instancia correspondiente. Nos encontramos preocupados por 
esta situación y quisiéramos informarnos sobre las medidas adecuadas de presentarse este tipo de 
acciones. 
 
De igual forma estamos interesados en conocer los motivos por los que se ha retrasado el pago respecto 
a la participación de algunos jóvenes callejeros en las brigadas nocturnas organizadas por el IASIS, 
pues algunos han mencionado la ausencia de éste. 
 
Durante la reunión que sostuvimos comentó que ha habido un aumento en la población que atienden,  
no así del presupuesto que se les ha suscrito; esto ha llamado nuestra atención pues podría provocar un 
descenso en la calidad con la que se atienden a estas poblaciones. […] 
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42. Copia del oficio sin número, de fecha 18 de mayo de 2010, suscrito por el Lic. Fredi Martínez 

Juárez, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros 
de la PGJDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/DSQR/503/1340/2010-05 de 
fecha 24 de mayo de 2010, firmado por el Director de Seguimiento de esa Procuraduría, en el 
cual se informa lo siguiente respecto de la averiguación previa iniciada con motivo de los 
hechos denunciados por “El Caracol, A.C.”: 
 

a) Respecto al estado actual que guarda la averiguación previa, […] hago de su conocimiento que la 
misma fue acumulada a la averiguación previa […] en fecha 16 de diciembre de 2009, y la cual se 
consignó en fecha 5 de enero de 2010, por la que se obsequiaron 19 órdenes de aprehensión por el 
Juez Primero de lo Penal en el Distrito Federal, por los delitos de Trata de Personas y Delincuencia 
Organizada, 

b) De igual forma esta autoridad se quedó con un desglose de dicha averiguación precia por lo que hace a 
otros probables responsables y la cual se encuentra en integración. 

c) Ahora bien, el expediente (desglose) queda a su inmediata disposición en el interior de estas oficinas 
para su consulta.  

 
43. Acta Circunstanciada de comparecencia del peticionario Luis Enrique Hernández Aguilar, de 

fecha 08 de junio de 2010, de la que da fe un Visitador Adjunto de esta Comisión, en la que el 
peticionario manifestó lo siguiente: 
 

El día de ayer (07 de junio del 2010) aproximadamente a las 15:00 horas se presentó en las 
instalaciones de “El Caracol A.C.” una persona que dijo ser miembro de la asociación “Alerta 
Ciudadana”, […], quien solicitó ayuda para retirar a los jóvenes del grupo callejero ubicado en calle 
Artículo 123 y Humboldt  y para el retiro ofreció dinero. 
Ofreció también insumos como camionetas, casas de campaña y cobijas, para trasladar a ese grupo de 
población callejera a la barda del mercado de la Ciudadela. 
El señor […] refirió que personas con poder económico estaban dispuestos a hacer acciones violentas 
con respecto de ese grupo de población callejera, agregando que, “la otra”, era irse sobre esos grupos 
exponiendo a sus integrantes a que aparezcan muertos.  

 

44. Escrito de fecha 8 de junio de 2010, firmado por representantes de las siguientes 
organizaciones: “Red por los Derechos de la Infancia en México”, Oficina de Defensoría de la 
Infancia y “El Caracol, A.C.”, dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal; al Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal; 
al Jefe delegacional en Cuauhtémoc y al Director General del IASIS. En dicho escrito 
manifiestan lo siguiente: 
 

[…] 
En el mes de junio de 2009, un grupo de organizaciones, enviamos una carta dirigida al Jefe de 
Gobierno Marcelo Ebrard donde exponíamos nuestra preocupación por los hechos acontecidos semanas 
atrás a los jóvenes del grupo callejero ubicado en las calles de Artículo 123 y Humboldt; seis jóvenes 
habían sido privados de su libertad por sujetos a bordo de dos camionetas y custodiados por la patrulla 
P2315 […] dichos jóvenes fueron llevados al anexo conocido como “Los elegidos de dios”. El desenlace 
de este hecho ocurrió el mes de diciembre cuando se descubre a este grupo y los múltiples delitos que 
en él se cometían: esclavitud, abuso sexual, explotación laboral […]  
Considerando los eventos descritos y con el fin de expresar la importancia de investigar, informamos que 
el día de ayer aproximadamente a las 15:00 horas se presentó en las instalaciones de El Caracol una 
persona […] de aproximadamente 45 años, quien responde a la siguiente media filiación […] Durante la 
charla sostenida con el director de El Caracol Luis Enrique Hernández la persona antes descrita 
solicitaba ayuda para retirar a los jóvenes del grupo callejero ubicado en Artículo 123 y Humboldt a 
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cambio de dinero. Al recibir la propuesta de participar en la mesa de trabajo del Programa de Derechos 
Humanos del DF, expresó su absoluto desinterés, dando como propuesta el proporcionar recursos como 
camionetas, casas de campaña y cobijas, para trasladarlos a la “barda del mercado de la ciudadela”. Un 
tema preocupante se vincula con lo que definió como la existencia de personas con poder económico 
quienes están dispuestos a realizar acciones violentas hacia el grupo. Para mayor detalle me permito 
colocar las expresiones recibidas en la charla sostenida con dicha persona: 
 
Director [del] Caracol: Si yo creo que me uno a su voz y el asunto es, cómo le podemos decir a las 
autoridades que atiendan un llamado ciudadano. 
[Persona]: mira, hay dos cosas. Por la derecha, no sean malos por favor. La otra es irnos sobre esos 
grupos y pos el que la pagó la pagó, y quién fue, pues quién sabe…mira eso se puede…mira eso 
se puede convertir  
Director [del] Caracol: Por qué llegar a otro plano, es un asunto de delito, o sea ya lo vimos, lo que pasó 
con los Elegidos de Dios ¿no?, no hay que llegar como a esas situaciones. 
[Persona]: desgraciadamente, créamelo, tapan con gente que tiene recursos, que pueden meter las 
manos, quién fue quién sabe. 
Director [del] Caracol: Si, si lo sabemos ese dato es muy lamentable. 
[Persona]: esa gente tienen derechos y  no se vale que por unos malos dirigentes que están 
aprovechando estas situaciones, los estamos exponiendo a que aparezcan muertos. 
Director [del] Caracol: yo sé que eso… eso ya sería un delito y le tocaría a las autoridades también 
investigar.  
 
Dada la importancia de garantizar los derechos humanos, especialmente de los grupos que viven mayor 
exclusión y los riesgos asociados a los comentarios del miembro de Alerta Ciudadana me permito 
solicitar: 
1.- Investigar quienes son los grupos o personas vinculadas con la asociación Alerta Ciudadana. 
2.- La intervención de las autoridades competentes para garantizar la seguridad e integridad física de los 
miembros del grupo callejero ubicado en las calles de Artículo 123 y Humboldt. 
3.- Llamar a una reunión urgente de la Mesa de trabajo sobre poblaciones Callejeras […] 
4.- Tomar las medidas necesarias para prevenir las acciones mencionadas por el Señor Miguel Ángel 
Castillo Villegas. 

 
45. Oficio DG/772/10 de fecha 17 de junio de 2010, suscrito por el Director General del 

IASIS, dirigido a esta Comisión en respuesta al oficio 3-10942-10, en el que informa 
respecto a las medidas precautorias solicitadas: 

 
a) Acorde a las facultades de ese Instituto en materia de asistencia social y atención a grupo de alta 
vulnerabilidad, se implementen mecanismos de monitoreo continuo en la calle de Artículo 123 y 
Humboldt […] lugar donde se ubica el grupo […] denominado “Juárez”- a efecto de tener una respuesta 
inmediata a incidentes de inseguridad o de cualquier otra índole que requiera de la actuación de esa 
autoridad u otras, para la protección de los derechos humanos de los integrantes de esa población 
callejera”. 
R. Al respecto le comento que desde hace nueve meses se inició el trabajo de forma cotidiana con el 
grupo [Juárez] […] a través del Programa de Jornadas Callejeras, que tiene como objetivo “lograr la 
inserción social, de los jóvenes en situación de calle, proporcionándoles conocimiento, herramientas y 
alternativas claras y prácticas, las cuales le ayudarán en la toma de decisiones con libertad y 
responsabilidad […].  Se brinda servicio de albergue de baño, traslado Punto-Albergue-Punto, ropa, 
servicio médico, psicológico y de trabajo social, tratamiento en adicciones, asesoría jurídica, apoyo para 
trámite de acta de nacimiento y CURP, gratuidad en salud, reinserción familiar y reinserción a lugar de 
origen. 
No omito mencionar que el tema de seguridad no está dentro de nuestras atribuciones, ello corresponde 
a la [SSPDF]. 
b) A través del monitoreo continuo y permanente se genere mayor acercamiento con la forma de vida de 
citado grupo de población callejera, de tal forma que con la información obtenida, se busque la mejora 
de los programas de asistencia social que para ello se destinen. 
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R. Como usted sabe, el Caracol A.C. y la CDHDF, se ha trabajado en el proyecto alternativo para los 
Jóvenes de Artículo 123 denominado “Casa-Taller para la vida” que tiene como objetico, a través del 
trabajo conjunto entre el IASIS y las Organizaciones de la Sociedad Civil, proporcionar a los jóvenes de 
Artículo 123 una alternativa de vida fuera de las calles, brindándoles servicios y atención especializada 
la cual les permita acceder a un proyecto de vida independiente. 
El proyecto se ha diseñad con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil como: Hogares 
Providencia, Fundación Renacimiento, Por el Gusto de Saber “La LEsque”, CEJUV, El Caracol, Ednica y 
Madres Unidas a Favor de los Niños. 
c) En el caso de que derivado del acercamiento que se tenga con el “Grupo Juárez”, […] que tenga 
conocimiento de algún hecho presuntamente delictivo cometido o que pudiera cometerse en contra de 
sus integrantes, de manera inmediata, cuando así proceda, se haga del conocimiento de las autoridades 
competentes [SSPDF y/o PGJDF] […] 
R. Anexo oficio girado al Secretario de Seguridad Pública del D.F. y al Procurador General de Justicia 
del D.F. ello para atender las medidas precautorias en el ámbito de su competencia. 
d) Siempre en el marco del respeto a los derechos humanos de esa población callejera, ese Instituto 
incida ante las autoridades que corresponda para que implementen acciones de limpieza y de 
mejoramiento del espacio físico que los integrantes del Grupo “Juárez” hoy ocupan, a efecto de generar 
condiciones que faciliten el vínculo de éstos con la sociedad. 
R. Anexo oficio girado al Jefe delegacional en Cuauhtémoc ello para atender las medidas precautorias 
en el ámbito de su competencia. 

 
46. Oficio DG/987/10 de fecha 30 de julio de 2010, suscrito por el Director General del IASIS, 

dirigido a esta Comisión, mediante el cual se responde a una solicitud de información 
formulada mediante oficio 3-12957-10, en el que informa lo siguiente: 
 

1. [En cuanto a la pregunta de] Qué políticas públicas ha formulado, fomentado y ejecutado esta 
Secretaría, tendientes a la atención de grupos en situación de calle específicamente para la 
atención del problema de las adicciones que presentan algunos miembros de esta población. 
 
R. Los programas que este Instituto ejecuta para atender a la población en situación de calle y en 
especial a los que se encuentran en las calles de Artículo 123 y Humboldt son: 
1. Programas de jornadas Callejeras, […] 
[…] 
A la fecha como parte de las actividades del Programa Jornadas Callejeras se está trabajando en un 
Proyecto denominado “Casa-Taller para la vida”, a través del trabajo conjunto entre el IASIS u 
Organizaciones de la Sociedad Civil, se pretende proporcionar a los jóvenes en situación de calle la 
alternativa de vida fuera de las calles, brindándoles servicios y atención especializada la cual les permita 
acceder a un proyecto de vida independiente […] 
[…] 
2. […] Programa Adicciones, el cual consiste en coadyuvar en la asistencia e integración social de la 
población en situación de riesgo ante el consumo de drogas y a las personas que se hayan iniciado en el 
uso nocivo y dependencia de sustancias lícitas e lícitas con la finalidad de constituir fortalezas en los 
distintos tipos de población que atienden para prevenir, desalentar, disminuir y contener el consumo de 
sustancia adictivas y por el otro, ofrecer opciones de canalización y tratamiento. 
3. Por medio de la coordinación de Atención Social Emergente, se atiende la población de calle a través 
de diversas acciones como son: el Programa de Atención Social Emergente (a través de recorridos 
permanentes por diferentes puntos de la ciudad se localiza a personas que viven en la calle para 
canalizarlas a un CAIS, siempre y cuando éstas acepten), Campaña de Invierno […], Jornadas 
Emergentes para la Protección contra la Influenza y el respectivo censo de personas en situación de 
calle.  
4. Se atiende a todo tipo de población en desventaja social en situación de calle, a través de los diez 
Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) que manejan diferentes perfiles de población 
usuaria, mismos que tienen como finalidad brindar asistencia social a estos, teniendo el siguiente 
procedimiento de ingreso:  
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 Se recibe solicitud de albergue por parte de hospitales, Instituciones Gubernamentales, Agencias del 
Ministerio Público, Organizaciones Civiles y de Asistencia Privada, así como de la misma ciudadanía; o 
reporte vía telefónica al Programa de Atención Social Emergente. 

 Personal del Centro de Atención y Derivación Social acuden al domicilio o lugar indicado a fin de 
realizar valoración social y estudio socioeconómico. 

 Se realiza valoración médica de la persona que requiere el ingreso. 

 Derivado de las valoraciones se determina si la persona es sujeto de asistencia social, en caso de ser 
positivo es canalizado a algún Centro de Asistencia e Integración Social de acuerdo al perfil, siempre y 
cuando la persona acepte dicho apoyo. 
[…] 
 
2. [En cuanto a la pregunta] Si dentro del ámbito de sus competencias legales, esta Secretaría se 
encuentra facultada para realizar visitas de inspección a los llamados “anexos”, “granjas”, 
“centros de rehabilitación”, casa hogares y albergues en los que se brinda atención a niños, 
niñas, personas adultas mayores, personas en situación de calle y otras personas en situación 
de vulnerabilidad con problemas de adicción. 
R. De acuerdo al Decreto de Creación del IASIS y la Ley de Asistencia Social del D.F., no tenemos la 
facultad de hacer visitas de inspección. 
 
3. [En cuanto a la pregunta] De ser el caso, el número de inspecciones realizadas por esta 
Secretaría en el año 2009 y los resultados obtenidos por las mismas.  
R. De acuerdo al Decreto de Creación del IASIS y la Ley de Asistencia Social del D.F., no tenemos la 
facultad de hacer visitas de inspección. 
 
4. [En cuanto a la pregunta] Si esta Secretaría cuenta con algún control, registro o padrón de dichos 
“anexos”, “granjas”, “centros de rehabilitación”, casa hogares y albergues y de las condiciones, 
materiales, técnicas y recursos con las que los mismos desarrollan sus actividades. De ser así 
remita copia de esos registros o padrones y de la información obtenida a partir de los controles, 
que en su caso, se implanten al respecto. 
R. Se anexa el padrón de Organizaciones del sector civil que brindan servicio y atención en función de 
tratamiento, reducción y prevención de adicciones, que son financiadas por el Programa de 
Financiamiento para la Asistencia e Integración Social 2010 [en el cual se enlistan 15 organizaciones].  
 
5. [en cuanto a la pregunta] En caso de que esta Secretaría tenga conocimiento de que alguno de 
los mencionados “anexos”, “granjas”, “centros de rehabilitación”, casa hogares y albergues, se 
cometan en situaciones que implican malos tratos, abuso, negligencia o descuido por parte de 
quienes los conducen, ¿en qué consiste la intervención de esa Secretaría al respecto? ¿Qué hace 
al respecto? 
R. Se da parte a las autoridades correspondientes y si es necesario se brinda el apoyo, atención y 
servicio en el C.A.I.S. Torres de Potrero. 
 
En el caso de las Instituciones financiadas por el PROFAIS, son supervisadas por el IASIS, como lo 
establece en las Reglas de Operación del programa publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 28 de enero del presente. A través de la supervisión se valoran aspectos como: datos generales, 
grupo social objetivo de la institución, capacidad de atención, características de la población, requisitos 
de ingreso, información de servicios prestados, bajas de los beneficiarios de la institución, información 
del inmueble, información del personal que interviene en el programa, entre otros.  

 

47. Copia del oficio número DGDH/DSQR/503/1713/2010-06 de fecha 24 de junio de 2010, suscrito 
por el Director de Seguimiento a Propuestas de Conciliación y Recomendaciones de la PGJDF, 
remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/DSQR/503/1748/2010-06 de fecha 25 de junio 
de 2010, suscrito por dicho Director. 
 

“le remito copia de la denuncia de hechos del 23 de junio de 2010, así como sus anexos dirigida al titular 
de esta Institución, por [Visitador de la CDHDF]  por el que hace del conocimiento hechos posiblemente 
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constitutivos de delito ocurridos el 7 de junio de año en curso en agravio de la población en situación de 
calle que pernoctan en la calle de Artículo 123, esquina Humboldt […] le agradeceré gire instrucciones al 
personal a su cargo, para que de ser procedente se inicie la averiguación previa correspondiente y a la 
brevedad posible, nos informe de las gestiones realizadas para ello”. 

 

48. Copia del oficio DGPC/SPCyPD/SSP/1480/2010, suscrito por el Lic. José de Jesús Rodríguez, 
Director General de Participación Ciudadana de la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante 
oficio DGDH/9222/2010 de fecha 4 de octubre de 2010, suscrito por el Subdirector para la 
Defensa de los Derechos Humanos de la SSPDF. En dicho oficio informan lo siguiente: 
 

Remito a usted informe Ejecutivo de las acciones que se han realizado por esta Dirección General [de 
Participación Ciudadana], a efecto de integrar la respuesta correspondiente: 

Problemática Calle Humboldt y Artículo 123 

12/Mayo/20
10 

[El] Director General de la 
Empresa Xian Tian de 
México S.A. de C.V.  

Mediante escrito […] se 
solicitó al C. Secretario 
apoyo para intervenir en la 
problemática de las personas 
en situación de calle. 

Se programó reunión 
con el IASIS. 
 

17/Mayo/20
10 

Lic. Cesar Cravioto 
Romero, Director General 
del IASIS 

Se sostuvo reunión para 
recabar información de los 
avances de la problemática. 

Se informó que 
conjuntamente con la 
autoridad del Centro 
Histórico, tienen 
previsto la 
reubicación. 

7/Junio/201
0 

[El] Director General del 
Periódico Milenio 

Se trató la problemática 
existente ya que un inmueble 
propiedad del periódico se 
encuentra frente a dicho 
asentamiento.  

El representante 
manifiesta el interés 
por colaborar para la 
reubicación de dichas 
personas. 

17/Junio/20
10 

Representantes de 
SSPDF, IASIS, CDHDF, 
SEDECO, Delegación 
Cuauhtémoc. 

Se analizó la problemática 
mencionada, y el IASIS 
informó que se cuenta con el 
programa integral 
denominado “Casas Talleres 
para la vida” 

Se presentará el 
Programa en la 
reunión del 1 de 
Julio. 

1/Julio/201
0 

Representantes de 
SSPDF, IASIS, CDHDF, 
SEDECO, Delegación 
Cuauhtémoc. 

Se presentó el Proyecto 
ejecutivo del Programa […] 

IASIS solicitó el 
apoyo de los 
participantes, para 
reunir 
aproximadamente 1 
millón de pesos 
necesarios para 
concretar el proyecto. 

24/Agosto/2
010 

Representantes de 
SSPDF, IASIS, Periódico 
milenio, Asociación 
Cristiana Femenina del 
D.F., y las empresas Xian 
Tian. 

Se presentó el Proyecto y se 
solicitó por parte del IASIS el 
apoyo de recursos para 
finalizar lo más pronto 
posible las obras. 

Una vez que analicen 
el proyecto ejecutivo 
los asistentes 
realizarán la 
propuesta económica 
correspondiente. 

 
49. Copia del oficio DEPC/4ª/1818/2010 de fecha 27 de octubre de 2010, suscrito por el 

Subinspector Bernal Gutiérrez Ángel, Responsable de la Cuarta Unidad de Protección 
Ciudadana “Alameda”, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/10257/2010 de fecha 
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31 de octubre de 2010, firmado por el Subdirector para Defensa de los Derechos Humanos de 
la SSPDF. En dicho oficio se informa lo siguiente: 
 

[…] me permito comunicar a usted, que por parte de esta Cuarta Unidad de Protección Ciudadana 
“Alameda”, se ha implementado la seguridad y vigilancia en las Calle Humboldt y Artículo 123, para 
salvaguardad la integridad física de las personas en situación de calle […]   

 
50. Copia de una nota informativa del IASIS, de fecha 20 de mayo de 2011, suscrita por Edna 

Karina García Romero, Responsable de Jornadas Callejeras del IASIS; remitido a esta 
Comisión mediante oficio SNAJDH/051/2011 de fecha 1° de junio de 2011, suscrito por la 
Subdirectora de Normatividad y Apoyo Jurídico del IASIS, en el cual se responde a una 
solicitud de información de este Organismo e informan lo siguiente: 
 

2) Como resultado del trabajo conjunto entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el IASIS surge el 
proyecto “Casa Taller para la Vida” inaugurándose el día 17 de octubre de 2010 como Modelo 
Residencial de puertas abiertas para el tratamiento y reinserción social de población de calle de distintos 
puntos de la Ciudad, que favorezca la construcción de un proyecto de vida autónomo e independiente. 
En cuanto a la población atendida del punto de calle ubicado en las calles Humboldt y Artículo 123, la 
información es la siguiente: 
La casa taller ha tenido un total de 55 derechohabientes desde su inauguración hasta el 16 de mayo de 
2011, de este total 29 personas provienen del punto de calle Art. 123 […]. 
De la población atendida de artículo 123 (en total 29) 19 personas son del  género masculino, y 10 
femenino, que en promedio suman 20 años de edad, entre los 4 menores de 5 años, el promedio de vida 
en calle es de 10 años, mientras que el promedio de instituciones a las que han pertenecido desde la 
salida del hogar familiar es de 7 instituciones.  
El promedio de permanencia en general en la casa taller es de 12.63. Cabe mencionar que la casa lleva 
30 semanas de operación, 
La duración total contemplada del proceso en Casa Taller para la Vida se modificó a 2 años […] 
[…] 
3) A partir del mes de abril del presente año se retomaron las reuniones intergubernamentales de trabajo 
(en la que participa la delegación Cuauhtémoc) con el fin de constituir un plan integral y diversificado de 
atención a las personas en situación de calle en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en particular 
aquellos instalados en la esquina de Humboldt y Artículo 123.  

 

51. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección al expediente de averiguación previa iniciada con motivo de los 
hechos ocurridos en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, de fecha 24 de mayo de 2011; da fe de dicha 
diligencia un Visitador Adjunto de esta Comisión. En dicha Acta Circunstanciada se asentó en resumen que: el 
Director de Área de de esta Comisión, acompañado de una Visitadora Adjunta, acudieron a verificar si en la 
indagatoria iniciada con motivo de los hechos ocurridos en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”,  los 
agraviados y los presuntos responsables mencionan la participación de autoridades en los ilícitos investigados, 
como pueden ser las servidores públicos de las Delegacionales Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, la entonces Policía Judicial, o la Administración de la Central de Abasto. 
Fueron recibidos por el Juez de Primera instancia Penal, quien les facilitó los primeros seis tomos de la causa 
penal en la cual se ventila el juicio en contra de los entonces encargados del “anexo” denominado “Los Elegidos 
de Dios”; en dicho expediente se encontraron las actuaciones generales de la indagatoria en comento, de la cual 
se desprende que declararon 37 personas agraviadas, trabajadores de la Central de Abasto que manifestaron 
haber sido recogidas para ser llevadas al “anexo” denominado: “Los Elegidos de Dios”, esto ocurrió en diversas 
fechas entre agosto y diciembre de 2009.   
Algunas de las personas mencionan que atrás de la camioneta en la que fueron “levantados”, estaba una patrulla 
con policías de la SSPDF a bordo, quienes únicamente se quedaban viendo los hechos.  
Dos personas menores de edad, manifestaron que al momento de ser “levantados” hubo 4 policías de Seguridad 
Pública que presenciaron los hechos sin hacer nada para evitarlo, antes al contrario, les ordenaban verbalmente 
que se subieran a la camioneta que  los transportó al “anexo”.  
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Otra persona mencionó que durante el tiempo que estuvo trabajando en la Central de Abasto veía seguido a esa 
patrulla que salía de la agencia del Ministerio Público que se encuentra a una cuadra de la Central de Abasto y 
que sabe que a uno de esos policías le dicen “El Águila”  
En lo que corresponde a la declaración de las personas indiciadas, se encontró que éstas afirman que de  las 
personas que eran internadas en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” algunas fueron llevadas por sus 
propios familiares para ser rehabilitadas de adicciones a las drogas y el alcohol, mientras que otras fueron 
recogidas de la calle, principalmente de la Central de Abasto, canalizadas por la administración de esa Central, 
específicamente a través de un elemento de la SSPDF, conocido como “El Águila”, el cual avisaba quiénes eran 
los candidatos para ser internados de entre las personas que pernoctaban en esa Central. Afirman que los policías 
tenían conocimiento de las personas que eran trasladadas al “anexo” a través de sus puestas a disposición ya que 
ellos mismos les hablaban cuando tenían detectadas a las personas que consumían alcohol y droga. 
Además, manifestaron la existencia de un supuesto acuerdo con el Director General de la Central de Abasto, ya 
que no querían tener “borrachos” en los andenes; agregaron que de la Central de Abasto les llamaban para que 
fueran a recoger a las personas que estaban en estado de ebriedad o bajo el consumo de sustancias 
psicotrópicas. 
En otro orden de ideas, del análisis exhaustivo a la averiguación previa, se observó que las líneas de investigación 
del Ministerio Público y de la entonces Policía Judicial se limitaron a investigar a las personas que fueron 
detenidas en el operativo, es decir, a los encargados del “anexo”, sin investigar a los servidores públicos, que 
tanto víctimas del delito como indiciados, señalaron que colaboraban con “los padrinos” del anexo en comento. 
Esto es, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a la Central de Abasto, así como a la 
propia Dirección General de la Central de Abasto.  

 

52. Acta Circunstanciada de llamada telefónica de fecha 6 de septiembre de 2011, de la que da fe 
una Visitadora Adjunta de esta Comisión; en dicha llamada telefónica el peticionario Luis 
Enrique Hernández Aguilar manifestó lo siguiente: 
 

Tiene conocimiento que el día de la fecha, [6 de septiembre de 2011], aproximadamente a las 9:00 a.m.; 
la población callejera ubicada en las Calles de Artículo 123 esquina Calle Humboldt, Colonia Centro de 
la Delegación Cuauhtémoc, fueron víctimas de amenazas por parte de policías judiciales de la PGJDF; 
quienes se presentaron en esas calles a bordo de dos patrullas de la referida Procuraduría (placas 
911W65 y 364XLA) y permanecieron por un largo lapso, al acercarse dos personas de la población 
callejera (no desea proporcionar sus nombres por seguridad), para preguntarle a los policías judiciales si 
ocurría algo; éstos de inmediato les ordenaron que desocuparan las calles, y sin argumento alguno les 
comunicaron que no podían habitar o permanecer ahí; amenazándolos con regresar por la tarde y si no 
habían desocupado las calles, los iban a madrear. Situación por la cual  rema por el estado psicofísico 
de la población callejera (aproximadamente de 40 a 60 personas) que habita en las Calles Artículo 123, 
esquina Calle Humboldt, colonia Centro de la Delegación Cuauhtémoc; ya que constantemente han sido 
violentados psicofísicamente, además de las amenazas y extorsiones de las cuales han sido víctimas en 
otras ocasiones, por ser un grupo vulnerable, por lo que se solicita la intervención de esta Comisión. 

 
53. Copia del oficio sin número de fecha 12 de septiembre de 2011, suscrito por el Agente de la 

Policía de Investigación Gustavo Jiménez Vázquez de la PGJDF, remitido a esta Comisión 
mediante el oficio DGDH/503/T2/0992/09/2011 de fecha 14 de septiembre de 2011, firmado por 
la Directora General de Derechos Humanos de esa Procuraduría. En el oficio se informa lo 
siguiente: 
 

[…] 
Por lo que se refiere a los hechos narrados por el Peticionario en la queja en comento, me permito 
manifestar que los mismos no son ciertos, ya que el suscrito y los CC. HÉCTOR REGALADO ITURBE, 
ARTURO GUTIÉRREZ MENDOZA, ARACELI GUERRERO ROBLES, MARÍA VICTORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ Y ÁNGEL MARIN GARCÍA, todos agentes de la Policía de Investigación del Distrito Federal, 
adscritos a la Jefatura General nos encontrábamos en cumplimiento a una orden de Investigación a 
bordo de las unidades auto patrullas 900-WGT y 364-XLA, y el hecho de habernos constituido en la calle 
de Artículo 123 esquina con calle Humboldt, obedeció al cumplimiento de la orden en comento, por lo 
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que en absoluto tuvo que ver nuestra presencia con las personas en situación de calle que se ubican en 
ese lugar, es así que resulta totalmente falso el dicho del hoy quejoso en el sentido de que los policías 
que tripulábamos las unidades que erróneamente señala el quejoso, les hubiésemos ordenado a las 
personas en situación de calle de ese lugar, que desocuparan las calles, que no podían habitar o 
permanecer ahí; amenazándolos con regresar por la tarde y si no desocupaban las calles los iban a 
madrear.  Manifestación que reitero es totalmente falsa, ya que por el contrario, al encontrarnos 
realizando las funciones propias e inherentes a nuestro cargo, tuvimos que interrumpirlos en razón de 
que fuimos objeto de agresiones verbales por parte de algunas personas  en situación de calle que se 
ubican en ese lugar, ello sin haber tenido trato alguno con ellos ya que lo único que realizábamos era 
una vigilancia discreta en cumplimiento a la investigación que teníamos encomendada, de la cual no se 
proporcionan más datos en virtud de no estar relacionada con los hechos de la queja, y en atención a la 
debida investigación que se realiza. 
No obstante lo anterior, se giraron instrucciones precisas al personal de ésta Policía de investigación, 
para que se abstenga de cometer actos de molestia indebidos en agravio de las personas en situación 
de calle que se ubican en la calle de artículo 123 esquina con Humboldt.   

 

54. Oficio MX-GDF01-SEDE04-5-01/2927/11 de fecha 29 de septiembre de 2011, dirigido a esta 
Comisión en respuesta al oficio 3-18302-11, suscrito por la Lic. Gabriela Patricia Martínez 
Vargas, Directora Jurídica de la Dirección General de la Central de Abasto, mediante el cual se 
informa lo siguiente: 
 

[…] no existe Convenio escrito u oral entre el Personal del Anexo conocido como “Los Elegidos de Dios”, 
la Administración de la Central de Abasto de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal 
[…] no se tenía conocimiento de que las personas que se internaban en dicho centro eran objeto de 
explotación. 

 
55. Parte de novedades de fecha 28 de mayo de 2009, dirigido al Sub inspector, Comandante del 

68° Agrupamiento de la Policía Auxiliar de la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante oficio 
MX09-GDF01-SEDE04-5-01/2927/11corroborar número de fecha 29 de septiembre de 2011, 
suscrito por la Directora Jurídica de la Dirección General de la Central de Abasto, en dicho 
parte de novedades se informa, entre otras situaciones, las siguientes: 
 

Por medio de este conducto me permito informar a usted las novedades ocurridas en el usuario 
denominado “Fideicomiso Central de Abasto”, durante las últimas 24 hrs. 
[…] 
Remisión al M.P. Por el delito de lesiones dolosas por golpes: 
Siendo las 23:40 horas informan los CC. Policías 680686 Noé Torres Dionisio y 680987 Lucio López 
Aguilar, que al encontrarse realizando un rondín en el área de elotes de flores y hortalizas, se percatan 
de que 9 personas del sexo masculino golpeaban y subían a la fuerza a unas personas a una camioneta 
de la marca Ford de color gris con número de placas de circulación 742WBR, quienes gritaban y pedían 
apoyo, por lo que con el apoyo de más elementos se acercan y aseguran [a 9 personas] a petición de 
[otras dos personas, quienes son presuntamente ofendidos] y los trasladan a la 60° Agencia del 
Ministerio Público, en apoyo a la unidad 68010, en donde se inicia Averiguación Previa […] por el delito 
de Lesiones Dolosas Por Golpes (sic).  
[…] 
Se anexan apoyos operativos de la policía auxiliar. 
[En las declaraciones de los supuestos denunciantes parece que otorgan el más amplio perdón a las 9 
personas que la policía auxiliar puso a disposición del Ministerio Público.]  

 
56. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado, de fecha 31 de octubre de 2011, de la 

que da fe un Visitador Adjunto de este Organismo, en la cual se hace constar que el primero 
manifestó lo siguiente: 
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Que soy una persona callejera desde hace 11 años, pero específicamente a mediados de junio del año 
2009, yo me encontraba afuera del metro Candelaria con otros tres amigos de cuyos nombres no me 
acuerdo, yo estaba conviviendo con ellos cuando llegaron unas personas que ahora sé que pertenecían 
al anexo conocido como “Elegidos de Dios”, acompañados de algunos elementos de policía de apoyo a 
la Delegación Venustiano Carranza quienes llegaron en una patrulla, acompañados también de una 
servidora pública de [dicha Delegación] que se llama Sandra Barrón y llegó en una camioneta blanca. 
Las personas que venían del anexo “Los Elegidos de Dios” llegaron a golpearnos para obligarnos a 
subirnos a la camioneta de ellos contra nuestra voluntad, mientras que los policías y Sandra Barrón nada 
más se quedaban viendo los hechos. No obstante lo anterior, me consta que Sandra Barrón era quien 
dirigía [a] las personas del anexo “Los Elegidos de Dios” y a los policías que nos recogieran en contra de 
nuestra voluntad.  
 
Que fueron varias las ocasiones que vi que Sandra Barrón llegaba al área afuera del metro Candelaria 
para que los del anexo “Los Elegidos de Dios” se llevaran a mis compañeros o a mí, e inclusive yo me 
oponía y por eso tuve altercados con ella y amenazas de su parte refiriendo que “me iba a desaparecer 
de la Cende” porque esta persona llegaba con mucha prepotencia diciendo que ella era la autoridad y yo 
le contestaba que me oponía a que se llevaran a mis compañeros.  
 
A Sandra Barrón la reconozco como una persona delgada, estatura aproximada entre 1.50 a 1.60 
metros, color de piel moreno clara, se viste como tipo licenciada, trabaja en la Delegación Venustiano 
Carranza, cabello lacio de tamaño medio color castaño aunque en ocasiones se lo pintaba de rubio, 
edad aproximada entre 30 y 35 años. 
 
[…] fue nada más en una ocasión en que me llevaron al anexo “los Elegidos de Dios”, esto ocurrió a 
mediados del año 2009, es importante señalar que aparte de defenderme para que no me llevaran al 
anexo, también me echaba a correr para no terminar en ese lugar, pero en esa ocasión que si lograron 
llevarme a esa estancia estuve un periodo de tres meses (que era el tiempo reglamentario de estancia 
en ese espacio), lugar donde sufrí tratos crueles en mi agravio y además era objeto de explotación 
laboral, aunado a que mi familia tenía que pagar por mi estancia, como si nos otorgaran una vida de 
calidad. Es importante hacer mención que el día en que me llevaron al anexo, posteriormente [Sandra 
Barrón] le dijo unas cosas acerca de mí a uno de los padrinos y se retiró, de manera posterior inmediata 
me llevaron los padrinos al baño a golpearme.  

 

57. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviada, de fecha 31 de octubre de 2011, de la 
que da fe un Visitador Adjunto de este Organismo, en la cual se hace constar que ella 
manifestó lo siguiente: 

 
Que soy una persona callejera desde hace 5 meses, generalmente acudo con las personas callejeras 
que se encuentran afuera del metro Candelaria de los Patos. Pero antes de convivir con estas personas 
y sostener una amistad con ellos, yo acompañaba a mi mamá en un puesto de dulces afuera del metro, 
por esta situación, yo llegué a ver en múltiples ocasiones como se llevaban a personas de la calle del 
sexo masculino al anexo de “Los Elegidos de Dios”.  
 
Que la hora cuando operaban era cercana a las 8 de la noche, y en ocasiones como en las fiestas de 
diciembre, llegaban a pasar diariamente diciéndoles que los iban a llevar a un albergue, pero 
posteriormente los compañeros que regresaban, nos decían que no los llevaban a un albergue sino más 
bien los llevaban al anexo “Los Elegidos de Dios”. 
 
Que yo misma vi como operaban los del anexo “Los Elegidos de Dios” para llevarse a los que ahora son 
mis compañeros, llegaban de manera agresiva y golpeándolos para que se subieran a la fuerza en una 
camioneta negra, así mismo, me consta que llegaba bien llena la camioneta de otros muchachos que 
recogían antes en Balderas, Pino Suárez y Garibaldi, siempre que llegaba esa camioneta las 
acompañaba la señora Sandra Barrón junto con otra muchacha gordita de quien desconozco su nombre. 
Sandra Barrón llegaba dando órdenes a los del anexo “Los Elegidos de Dios” para que subieran a los 
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muchachos que ella quería aunado a que después de dar sus instrucciones, solamente se quedaba 
viendo como golpeaban a los muchachos para subirlos a la camioneta de “Los Elegidos de Dios” contra 
su voluntad.  
 
Que a mí me consta que Sandra Barrón siempre llegaba en una camioneta blanca junto con la 
camioneta de los “Elegidos de Dios” y dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, quienes únicamente se quedaban viendo y ya cuando veían que los muchachos oponían mucha 
resistencia, entonces entraban para ayudar a los de “Los Elegidos de Dios” a efecto de poderlos subir 
contra su voluntad a la camioneta de referencia.  
  
A Sandra Barrón la reconozco como una persona delgada, estatura aproximada entre 1.50 a 1.60 
metros, color de piel moreno clara, se viste como tipo licenciada, trabaja en la Delegación Venustiano 
Carranza, cabello lacio de tamaño medio color castaño aunque en ocasiones se lo pintaba de rubio, 
edad aproximada entre 30 y 35 años.  

 
58. Oficio 3.212211-11 de fecha 14 de noviembre de 2011, dirigido a esta Comisión, suscrito por la 

Lic. Carmen Zaragoza González, Directora de Promoción Social y Educativa de la Delegación 
Venustiano Carranza, en el que informa lo siguiente: 
 

[…] 
[…] hago de su conocimiento que este Órgano Político no tenía convenio alguno con el anexo [“Los 
Elegidos de Dios”] […] 
[…] 
[…] anexo para su conocimiento oficio DGDS/DPSE/561/2011, dirigido a la C. Sandra Barrón 
Meneses a fin de dar respuesta a lo solicitado. 

  


