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RECOMENDACIONES	  2014	  

Recomendación Caso Tema Autoridades involucradas Derechos vulnerados* Cuestiones relevantes 

01/2014 
1VG 

31/Mar/2014 

Joven detenido arbitrariamente por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 

Detención 
arbitraria 

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal 

Violación a las garantías de debido 
proceso 
Violación a los derechos humanos de 
libertad 
Violación a los derechos humanos de 
seguridad personal 
Violación al derecho a la justicia 

Con base en lo documentado en la 
Recomendación, la PGJ determinó no 
ejercer acción penal en contra del 
agraviado, quien había sido 
indebidamente detenido y acusado de 
robo. 

02/2014 
1VG 

31/Mar/2014 

Detenciones arbitrarias, uso ilegal y 
desproporcionado de la fuerza, actos 
de tortura y violaciones a los derechos 
de víctimas del delito en agravio de 
los integrantes de una familia 
habitante de la Delegación Tláhuac 

Tortura 

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal 

Violación a los derechos humanos de 
integridad personal 
Violación a los derechos humanos de 
libertad 
Violación a los derechos humanos de 
seguridad personal 

En esta Recomendación la Comisión 
solicita la reparación de las afectaciones 
producidas en una familia, incluso en 
las y los niños, por la detención 
arbitraria y tortura de algunos de sus 
miembros. 

03/2014 
2VG 

4/Ago/2014 

Violación del principio del interés 
superior de la niñez; uso indebido y 
desproporcionado de la fuerza y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes 
cometidos en contra de adolescentes 
privados de su libertad, en la 
Comunidad de Tratamiento, 
Especializado para Adolescentes 
(CTEA) de San Fernando 

Tratos crueles, 
inhumanos y 
degradantes 

Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal 

Derechos de las personas privadas de 
su Libertad 
Trato cruel, inhumano y degradante 
Violación a los derechos de las o los 
niños 
Violación al derecho a la salud 

Esta Recomendación evidenció la 
necesidad de que sea un cuerpo 
especializado en la atención de jóvenes 
en conflicto con la ley el que se 
encargue de la seguridad y protección 
de las y los internos en las 
Comunidades de Tratamiento 
Especializado para Adolescentes, y no 
personal de la Policía Bancaria e 
Industrial. 

04/2014 
1VG 

4/Ago/2014 

Falta de una notificación adecuada, 
respecto de la averiguación previa 
iniciada contra el agraviado que tuvo 
como consecuencia la violación del 
debido proceso y su detención 

Debido proceso 

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 

Violación a las garantías de debido 
proceso 
Violación a los derechos humanos de 
libertad 
 

Recomendación relacionada con las 
irregularidades en la integración de una 
averiguación previa iniciada en contra 
del ex tesorero del Sindicato Mexicano 
de Electricistas. El instrumento solicita 
que se considere lo documentado en el 
mismo, en la determinación de dicha 
indagatoria. 



Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Dirección Ejecutiva de Seguimiento 

 

Página	  2	  de	  6	  
 

Recomendación Caso Tema Autoridades involucradas Derechos vulnerados* Cuestiones relevantes 

05/2014 
3VG 

1/Oct/2014 

Mala práctica médica, en los que 
personal médico y de enfermería al 
realizar sus actividades, en algunos 
casos, ocasionaron innecesariamente 
dolores o sufrimientos graves, físicos 
y mentales a niños y niñas, y en otros 
la muerte 

Mala práctica 
médica 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal 

Negligencia médica 
Violación a los derechos humanos de 
integridad personal 
Violación al derecho a la salud 

Esta Recomendación agrupa 18 casos 
en los cuales se acreditó la afectación a 
la integridad o vida de niños y niñas, 
como consecuencia de una atención 
médica deficiente o mala práctica 
médica, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes por el sufrimiento 
innecesario, trato deshumanizado y 
responsabilidad institucional derivada 
de la falta de equipo médico adecuado, 
falta de medicamentos básicos o por 
falta de personal médico especializado 
y suficiente en los hospitales de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
Por ello, esta Comisión insistió en que 
Sedesa realice un diagnóstico sobre 
dichas carencias, a fin de emprender 
acciones para solventarlas. 

06/2014 
4VG 

7/Oct/2014 

Falta de implementación de 
mecanismos específicos para la 
prevención, atención, investigación y, 
en su caso, sanción de cualquier acto 
de violencia contra las mujeres al 
interior del Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal 

Violencia 
institucional contra 
mujeres 

Dirección General del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal 
Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal (colaboradora) 

Discriminación 
Igualdad 
Violación a la dignidad de las personas 
Violación al derecho a la intimidad 

Recomendación vinculada a la 9/2011, 
en la que se evidenció también la 
carencia de dicho mecanismo en otras 
Dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal. 
En ambos instrumentos, el papel del 
Inmujeres es fundamental, pues esta 
instancia es la responsable de la 
elaboración del protocolo de atención e 
intervención para casos de violencia 
contra las mujeres en las diferentes 
dependencias e instituciones del Distrito 
Federal. 

07/2014 
3VG 

7/Oct/2014 

Falta de adopción de mecanismos y 
medidas de prevención del riesgo 
adecuadas para las personas 
transeúntes respecto a una 
excavación profunda por parte de la 
autoridad delegacional en 
Azcapotzalco, lo que ocasionó el 
fallecimiento de una persona 

Falta de medidas 
de seguridad en 
obra pública 

Delegación Azcapotzalco Violación al derecho a la vida 
Violación al derecho a un nivel de vida 
adecuado 

Esta Recomendación evidenció la 
importancia de que las autoridades 
delegacionales tomen medidas 
adecuadas de protección relacionadas 
con el desarrollo de obras públicas. 
En el presente caso, la Delegación 
Azcapotzalco se encuentra realizando 
mesas de trabajo con las víctimas, sus 
representantes legales y esta Comisión, 
a fin de dar cumplimiento a la 
indemnización, en el marco de los 
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Lineamientos que para tal efecto emitió 
el GDF. 

08/2014 
4VG 

21/Oct/2014 

Omisión de Investigar diligentemente 
delitos cometidos en agravio de 
personas que ejercen el periodismo. 

Debido proceso 

Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (colaboradora) 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 

Violación al derecho a la justicia 
Violación al derecho a un recurso 
efectivo 

Esta Recomendación pretende incidir 
en el fortalecimiento de los protocolos 
de actuación de la PGJ, durante la 
investigación de delitos cometidos 
contra personas que ejercen 
periodismo, con base en un estándar 
más alto de protección. 
De la misma manera, a través de un 
punto dirigido a la ALDF como 
colaboradora, se ha impulsado la 
creación de un Mecanismo de 
Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Distrito Federal. 

09/2014 
2VG 

21/Oct/2014 

Privación ilegal de la libertad que 
sufrió la señora María de los Ángeles 
Contreras Velarde debido a la 
ejecución de una orden de 
aprehensión en la que se encontraba 
prescrita la pretensión punitiva 

Privación ilegal de 
la libertad 

Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal 

Violación a las garantías de debido 
proceso 
Violación a las garantías judiciales 
Violación a los derechos humanos de 
libertad 
Violación al derecho a la seguridad 
jurídica 

Este instrumento hace hincapié en la 
necesidad de que el TSJDF supervise 
de manera permanente la vigencia de 
las órdenes de aprehensión, y –en 
coordinación con la PGJDF y la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario- 
verifique la situación legal de las 
personas que ingresan a los centros de 
reclusión en cumplimiento de esas 
órdenes. 

10/2014 
2VG 

28/Oct/2014 

Violación al derecho al debido 
proceso por omisión de garantizar el 
derecho a contar con una defensa 
adecuada y eficaz a través de una o 
un defensor público 

Debido proceso 

Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (colaboradora) 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Gobierno del Distrito 
Federal 

Violación a las garantías de debido 
proceso 
Violación a las garantías judiciales 

Esta Recomendación se vincula con la 
4/2000, al insistir en la importancia de 
que la Defensoría de Oficio cuente con 
los recursos humanos, suficientes y 
adecuadamente capacitados, así como 
materiales, para una prestación 
eficiente del servicio de defensoría. En 
ese sentido, este instrumento exhorta 
también a la ALDF para que autorice los 



Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Dirección Ejecutiva de Seguimiento 

 

Página	  4	  de	  6	  
 

Recomendación Caso Tema Autoridades involucradas Derechos vulnerados* Cuestiones relevantes 
recursos presupuestales necesarios. 
Asimismo, se pide que la CJSL -en 
coordinación con la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, la Secretaría de 
Salud y el TSJDF- diseñe una estrategia 
para la identificación y atención de 
casos de personas que por su precario 
estado de salud, situación de senilidad 
o discapacidad, estén en condiciones 
de solicitar la externación. 

11/2014 
1VG 

28/Oct/2014 

Violaciones a los derechos humanos 
de personas y profesionales de los 
medios de comunicación que ejercen 
su derecho a la información mediante 
acciones de documentación 
ciudadana 

Falta de respeto al 
ejercicio del 
derecho a la 
información y a la 
“Documentación 
ciudadana” 

Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (colaboradora) 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal 
Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro) (colaboradora) 

Tortura 
Violación a los derechos humanos de 
libertad 
Violación al derecho a la información 
Violación al derecho a la libertad y 
seguridad personales 

Esta Recomendación posicionó, como 
un derecho humano, la documentación 
ciudadana de la actuación de las y los 
servidores públicos. 
De la mano de la Recomendación 
8/2014, a través de este instrumento 
también se ha impulsado la creación de 
un Mecanismo de Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal. 

12/2014 
3VG 

13/Nov/2014 

Falta de actuación diligente y 
oportuna de las autoridades respecto 
al desarrollo de obras civiles para 
vivienda, en suelo urbano del Distrito 
Federal 

Irregularidades en 
obras civiles para 
vivienda 

Delegación Azcapotzalco 
Delegación Benito Juárez 
Delegación Coyoacán 
Delegación Cuauhtémoc 
Delegación Gustavo A. Madero 
Delegación Iztapalapa 
Delegación La Magdalena Contreras 
Delegación Tlalpan 
Delegación Venustiano Carranza 
Delegación Xochimilco 

Violación al derecho a la justicia 
Violación al derecho a la seguridad 
jurídica 
Violación al derecho a un nivel de vida 
adecuado 

Se trata de la primera Recomendación 
relacionada con construcciones 
irregulares para uso habitacional. 
En este instrumento se solicitó a las 
autoridades delegacionales que 
repararan el daño causado por las 
omisiones en la supervisión o la 
incapacidad en hacer efectivas sus 
resoluciones, relacionadas con dichas 
construcciones. La petición de la 
CDHDF se basa en la responsabilidad 
de la autoridad delegacional para velar 
que se cumpla la normatividad en la 
materia, no obstante a que algunas de 
ellas consideran que son asuntos entre 
particulares. Siete delegaciones 
(Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, 
y Tlalpan) no aceptaron la 
Recomendación. 
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13/2014 
2VG 

13/Nov/2014 

Omisión de cumplir normas 
establecidas para proteger la vida e 
integridad psicofísica de personal 
Técnico en Seguridad en centros de 
reclusión de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno del Distrito Federal 

Muerte de Técnico 
de Seguridad 
penitenciaria 

Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal 

Violación al derecho a la seguridad 
jurídica 
Violación al derecho a la vida 
Violación al derecho al trabajo 

A través de este documento se busca 
incidir en que haya personal suficiente y 
adecuadamente capacitado en los 
bancos de armas de los centros de 
reclusión, y en que se cumplan los 
protocolos para entrega y recepción de 
armas. Lo anterior a fin de garantizar la 
seguridad de las personas privadas de 
la libertad, las y los visitantes y el 
personal de dichos centros. 

14/2014 
4VG 

27/Nov/2014 

95 personas víctimas de tortura 
cometida por servidores públicos del 
Gobierno del Distrito Federal 

Tortura 

Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Gobierno del Distrito 
Federal 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 
Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (colaboradora) 

Tortura 
Violación a las garantías de debido 
proceso 
Violación a los derechos de las o los 
niños 
Violación al derecho a la justicia 
Violación al derecho a la libertad y 
seguridad personales 
Violación al derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia 

De la mano de la Propuesta General 
1/2014, a través de esta 
Recomendación y de la 15/2014, la 
CDHDF está promoviendo que las 
autoridades recomendadas diseñen, de 
manera coordinada, un mecanismo 
interinstitucional de prevención, 
investigación, sanción y erradicación de 
la tortura. 
Esta Comisión fomentará que en dicho 
proceso se incorporen las opiniones de 
las organizaciones de la sociedad civil y 
de especialistas en el tema. 

15/2014 
1VG 

16/Dic/2014 

Detención arbitrara y tortura como 
método de investigación del delito que 
se atribuyó a Germán Heredia 
Rebollar y otras personas 

Tortura 

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal 

Violación a los derechos humanos de 
libertad 
Violación a las garantías de debido 
proceso 
Violación a los derechos de las o los 
niños 
Violación a los derechos humanos de 
integridad personal 
Tortura  

De la mano de la Propuesta General 
1/2014, a través de esta 
Recomendación y de la 14/2014, la 
CDHDF está promoviendo que las 
autoridades recomendadas diseñen, de 
manera coordinada, un mecanismo 
interinstitucional de prevención, 
investigación, sanción y erradicación de 
la tortura. 
Esta Comisión fomentará que en dicho 
proceso se incorporen las opiniones de 
las organizaciones de la sociedad civil y 
de especialistas en el tema. 

16/2014 
2VG 

16/Dic/2014 

Violación al derecho a la salud y al 
derecho a la integridad personal de 
personas privadas de la libertad en 
centros de reclusión del Distrito 
Federal. 

Salud penitenciaria 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal 

Violación al derecho a la salud 
Violación al derecho a la vida 
Violación a los derechos humanos de 
integridad personal 

Esta Recomendación contiene diversas 
peticiones encaminadas a mejorar la 
actuación de la Sedesa en la 
prevención, detección y atención de 
enfermedades al interior de los centros 
de reclusión, a fin de garantizar el 
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derecho a la salud de las personas 
privadas de libertad. 

*Se desglosan genéricamente para efectos estadísticos. 
 


