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CDHDF REALIZA VISITA DE VERIFICACIÓN NOCTURNA EN 
COMUNIDAD PARA ADOLESCENTES QUIRÓZ CUARÓN 

 

En seguimiento a las acciones de incidencia y prevención de violaciones a los derechos 

humanos implementadas por la Segunda Visitaduría General, personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó la noche del pasado jueves 

una visita de verificación a la Comunidad Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso 

Quiroz Cuarón” (CEA-QC). 

 

Durante el recorrido realizado, las Visitadoras y los Visitadores pudieron observar que 

dicho inmueble presenta deterioro provocado por la humedad, así como daño en las 

instalaciones eléctricas, sanitarias y de seguridad, lo que provoca pocas garantías de 

una estancia de vida digna para los jóvenes que cumplen con sus medidas de 

tratamiento en el lugar. 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal seguirá realizando de manera 

permanente estas visitas y ha solicitado a la Secretaría de Protección Civil del Distrito 

Federal la emisión de opinión u opiniones en las que determine los factores de riesgo 

que, en la materia de su competencia,  representan las condiciones de las instalaciones 

de los inmuebles en que se ubican las Comunidades de Tratamiento para Adolescentes 

de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, así como las 

recomendaciones que considere pertinentes para mitigar esos riesgos. 

 

De la misma manera, pidió la colaboración del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en el Distrito Federal, a fin de que revise la seguridad estructural del 



inmueble correspondiente a la Comunidad de Tratamiento Especializado para 

Adolescentes “San Fernando”, y determine si el mismo presenta algún daño y/o alguna 

condición de riesgo para las personas que habitan, laboran o acuden al mismo. 

 

Derivado de las visitas realizadas, esta Comisión sigue documentando la investigación 

que se inició relacionada con el trato, tratamiento, atención y condiciones de vida en las 

Comunidades. 
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