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DENUNCIAR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 
GENERA INFORMACIÓN PARA CONSTRUIR  

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 Presenta CDHDF libro Memorias del Primer Congreso Internacional de 

Indicadores en Derechos Humanos.  
 

En el marco de la 30 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 

2016, el Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en 

Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF), Doctor Javier Conde González, hizo un llamado a 

fomentar la cultura de la denuncia entre las y los jóvenes, para la 

correcta toma de decisiones en las instituciones públicas del país. 

Ante jóvenes reunidos en el Pabellón de la Transparencia de la FIL, 

en la presentación del libro Memorias del Primer Congreso Internacional 

de Indicadores en Derechos Humanos, Conde González los exhortó a 

denunciar posibles violaciones a sus derechos, pese a su desencanto 

hacia las instituciones. 

En una interacción con jóvenes estudiantes y personas mayores, 

el Doctor Conde González manifestó que la presentación de denuncias o 

quejas en las instituciones correspondientes, proporciona información 

necesaria para la generación de políticas públicas y para el avance del 

país en el respeto a los derechos humanos. 



A su vez, la Subdirectora de Estadística de la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Legislativos y Evaluación de la CDHDF, Cristina Ortuño 

Mojica, señaló que este Organismo Público Autónomo brinda al año 35 

mil servicios de orientación a personas que solicitan su mediación y 

tramita alrededor de  8 mil quejas por presuntas violaciones a derechos 

humanos. 

Informó que los cinco derechos violentados por las autoridades 

que más denuncian las personas ante la CDHDF son: el derecho a la 

seguridad jurídica, el derecho de la víctima y persona ofendida, el 

derecho al debido proceso y garantías judiciales, el derecho a la 

integridad personal y a la libertad y seguridad personales. 

En ese sentido, Cristina Ortuño también hizo un llamado a las y a 

los jóvenes a presentar quejas por violaciones a sus derechos humanos 

ante las autoridades correspondientes e impulsar en este sector 

poblacional la cultura de la denuncia. 

Recordó que el Primer Congreso Internacional de Indicadores en 

Derechos Humanos se realizó en el mes de abril del presente año, en las 

instalaciones de la CDHDF, en donde se reunieron especialistas en la 

materia a reflexionar sobre la importancia y los alcances de información 

sistematizada para la toma de decisiones. 

En su oportunidad, el profesor de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marco Jair Guerrero 

Quintana, señaló que durante el citado Congreso se presentaron los 

“Mapas Interactivos de Menciones sobre Presuntas Violaciones a 

Derechos Humanos en la Ciudad de México”, el cual muestra colonia por 

colonia las menciones registradas por la CDHDF en la materia. 
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