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NOTA METODOLÓGICA 
 

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C.1 es una organización de la sociedad civil cuya 
misión es producir cambios estructurales en los ámbitos normativo, procedimental y conductual 
dentro de las instituciones del Estado mexicano, con el fin de incentivar una mejor investigación de 
las violaciones graves a los derechos humanos2 y promover el respeto de los derechos de las víctimas 
y de sus familiares.  

El presente diagnóstico es resultado de la labor de recopilación, sistematización y análisis e integra 
diferentes fuentes de información sobre delitos de alto impacto y violaciones graves a los derechos 
en la Ciudad de México y la atención a sus víctimas directas e indirectas entre los años 2008 y 2018.  

Por la misión propia de IDHEAS y ante la necesidad de delimitar el alcance de esta investigación, el 
análisis se enfoca en las graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de 
personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas, así como en 
los delitos de alto impacto (cuyo bien jurídico tutelado es la vida, la integridad de las personas y la 
libertad), entre los cuales se encuentra el homicidio doloso, el feminicidio y el secuestro.  

Para la elaboración del presente documento, fueron revisados informes oficiales, notas 
hemerográficas y respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública enviadas por las 
instituciones encargadas de procuración, administración de justicia, protectoras de derechos 
humanos y por diversas instituciones de la administración pública central en la Ciudad de México3, 
con el fin de complementar o actualizar la información recopilada. Asimismo, fue analizada la 
información contenida en publicaciones, reportes anuales e informes de organizaciones de la 
sociedad civil. 

 

 
1 Página web: www.idheas.org.mx  
 
2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la gravedad radica esencialmente en que se 
presenten las siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, 
especial magnitud de las violaciones con relación a la naturaleza de los derechos afectados, y una participación 
importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del 
Estado. 
 

3 Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de Seguridad Pública. 

http://www.idheas.org.mx/
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INTRODUCCIÓN 
 

En enero de 2013, en medio de una crisis de inseguridad y violencia exacerbada y sin 
precedentes en la época reciente en nuestro país, se decreta la Ley General de Víctimas. Esta 

surge como resultado de un proceso de carácter político-social en el que cientos de miles de víctimas 
demandaban un modelo integral de atención adecuada a sus necesidades.  

Como gran parte del país, la Ciudad de México se ha visto inmersa en una ola de inseguridad que ha 
generado que miles de personas se encuentren en situación de víctimas, sin que a la fecha se les haya 
garantizado el cumplimiento de sus derechos. Estas víctimas y sus familiares no solamente 
experimentan de primera mano esta violencia, también se enfrentan a la indiferencia, inercia, 
incompetencia o negligencia de las autoridades que deberían protegerlas y atenderlas. Sin embargo, 
la Ciudad de México sigue caracterizándose por ser una de las entidades con mayor rezago en la 
implementación de la Ley General de Víctimas.  

La demanda social por una mayor protección de las personas en situación de víctimas debería ahora 
formar parte de la agenda del Gobierno de la Ciudad de México como prioridad. La instalación y 
designación del titular de la Comisión de Atención a Víctimas para la Ciudad de México4 representa 
un paso importante y una valiosa oportunidad para avanzar hacia una mayor protección de ellas. En 
este contexto, la participación de víctimas y organizaciones en la toma de decisiones como el diseño 
de políticas públicas relacionadas con la atención de las propias víctimas “no solo es deseable, sino 
un derecho exigible y una obligación del Estado”.5 

El presente diagnóstico, elaborado por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C., 
representa un primer paso para dimensionar el número de víctimas de delitos de alto impacto y 
violaciones graves a los derechos humanos en la Ciudad de México, futuras personas usuarias de la 
Comisión local de Atención a Víctimas, así como los servicios de atención que hasta el momento han 
sido proporcionados por parte de algunas instituciones capitalinas. 

Este diagnóstico y las recomendaciones finales pretenden ser el punto de partida para generar una 
discusión pública, informada, plural e incluyente que permita avanzar hacia la construcción de una 
política integral en materia de atención a víctimas en la Ciudad de México.  

 
 
 

 
 

 
4  La presentación formal del titular de la CEAVI-CDMX se realizó el 16 de mayo de 2019. Presenta gobierno 
capitalino a titular de Comisión para Atención a Víctimas: 
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-titular-de-comision-
para-atencion-victimas-y-anuncia-creacion-de-comision-de-busqueda-de-personas 
 

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Informe Políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos. Pág. 23. Puede consultarse en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/227.asp 

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-titular-de-comision-para-atencion-victimas-y-anuncia-creacion-de-comision-de-busqueda-de-personas
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-titular-de-comision-para-atencion-victimas-y-anuncia-creacion-de-comision-de-busqueda-de-personas
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1.1PRESENTACIÓN 
 

En un contexto de recurrentes violaciones a los derechos humanos y violencia generalizada, la Ciudad 
de México ha sido considerada en los últimos años una de las entidades federativas más seguras, 
incluso una zona de refugio para personas en situación de vulnerabilidad: personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas que se ven obligadas a desplazarse tras haber sufrido agresiones y 
amenazas a causa de su labor, así como personas en situación de desplazamiento forzado a causa de 
la violencia.6 

Si bien el índice delictivo en la Ciudad de México no ha alcanzado los niveles de otras entidades 
federativas, resulta innegable que la inseguridad y la violencia, en sus diversas manifestaciones, 
afectan cada vez más a los ciudadanos capitalinos. La agudización de la violencia e inseguridad en la 
Ciudad de México se presentó a lo largo de la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), 
particularmente durante los últimos 3 años de dicho lapso, considerados los más violentos en la 
historia reciente de la capital.7  

El multihomicidio de la colonia Narvarte8 ocurrido el viernes 31 de julio de 2015 en contra de 
periodistas y activistas; el operativo efectuado en la entonces delegación Tláhuac el 20 de julio de 
2017, encabezado por la Secretaría de Marina y demás fuerzas federales, que culminó con el 
abatimiento de 8 personas, y los hallazgos de personas decapitadas, cuerpos desmembrados y 
narcobloqueos son algunos de los episodios violentos registrados en la Ciudad de México en los 
últimos años.  

Dada la diversidad de factores que convergen, es imposible conocer a ciencia cierta la gravedad de 
la incidencia delictiva y violaciones a los derechos humanos. Entre dichos factores destaca la cifra 
negra sobre la denuncia de los delitos cometidos que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se sitúa alrededor del 90 % del total, a raíz de la 
desconfianza en las autoridades o los nulos resultados percibidos por la población.  

 
6 De acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), “se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas 
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos 
de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida”. Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1998). Informe del Representante del Secretario General, 
Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición - 
Principios Rectores de los desplazamientos internos.  
Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf  
 

7 Sexenio de Mancera en CDMX concluyó con récord de homicidios y violencia al alza en 13 de 16 alcaldías. 
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/12/mancera-sexenio-homicidios-record/ 
 

8Caso Narvarte: la verdad como “exquisitez”. Disponible en:  
https://gatopardo.com/noticias-actuales/caso-narvarte-ruben-espinosa-periodista/ 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf
https://www.animalpolitico.com/2018/12/mancera-sexenio-homicidios-record/
https://gatopardo.com/noticias-actuales/caso-narvarte-ruben-espinosa-periodista/
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Al respecto, la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México a Fiscalía General de la Ciudad de México, en el documento Modelo 2020 de la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX, señala que “en buena medida, se puede decir que ha existido una 
política informal dentro de la institución para desincentivar a las víctimas del delito a reportar” y 
concluye estableciendo que “inhibir con malos tratos y largos tiempos de espera la recepción de 
denuncias es una manera de controlar las cifras de criminalidad reportada de la CDMX”.9 

A lo anterior se suma el maquillaje de cifras delictivas durante la administración de Miguel Ángel 
Mancera, situación que dio a conocer la actual Procuradora General de Justicia de la Ciudad de 
México, Ernestina Godoy Ramos:  

 

Con ayuda de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 
personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública realizó una auditoría a 194 mil 479 expedientes de la PGJ-CDMX, en 
la que detectó que el año pasado el registro de los delitos de alto impacto 
pasó de 32 mil 506 a 56 mil 532. Ello implicó la inclusión de 24 mil 26 delitos, 
equivalente a un aumento de 73.9 % en el registro.10 

 

La cifra negra y el maquillaje de datos son algunos de los factores que han impedido conocer con 
precisión la magnitud del problema de violencia que se vive en la Ciudad de México y medir el 
número de personas afectadas por la misma.   

En este primer capítulo se realizará un breve análisis de los datos públicos disponibles sobre 
violaciones graves a los derechos humanos cometidas en la Ciudad de México con énfasis en 
desaparición de personas, ejecución extrajudicial y tortura, así como sobre incidencia delictiva con 
enfoque en homicidio doloso, feminicidio y secuestro.  

 

 

 

 

 

 
9 Propuesta presentada el 30 de septiembre de 2019. Puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente 
enlace: https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/com-justicia/Modelo-FGJ_cdmx.pdf 
 

10 Investigan a ex procurador de la CDMX por “maquillar” cifras de delitos: 
https://www.proceso.com.mx/593611/investigan-a-exprocurador-de-la-cdmx-por-maquillar-cifras-de-delitos 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/com-justicia/Modelo-FGJ_cdmx.pdf
https://www.proceso.com.mx/593611/investigan-a-exprocurador-de-la-cdmx-por-maquillar-cifras-de-delitos
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VÍCTIMAS 
POTENCIALES

 
En el ámbito internacional se entiende por víctima de violación a los derechos humanos o de 
graves violaciones a: 

 

 “Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, 
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 
económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una 
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos 
o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando 
corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 
“víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a 
cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 
victimización”.11 

 
 

De acuerdo con la Ley General de Víctimas:  

 Víctimas directas son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o, en 
general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones 
a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
 
 

 Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo 
de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 
 
 
 
 
 
 
 

 Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o 
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir 
o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 

 
11 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones. V. Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, numeral 8 y 9. 



 

A. DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS 
 

Viviana Elizabeth Garrido Ibarra 
 

Viviana Garrido, una ingeniera química de la Universidad Autónoma de México, madre de 
una niña de nueve años, desapareció afuera del metro Ermita el viernes 30 de noviembre 
de 2018 después de salir del trabajo. Ella y una amiga viajaban a bordo de un pesero por 

la calzada de Tlalpan. Bajó del vehículo y no se le volvió a ver.  
 
 

- No se realizó la búsqueda inmediata de Viviana ni se establecieron líneas claras de investigación. A 
casi un año de su desaparición, no hay avances en las investigaciones. Su hermana ha dejado a un 
lado su proyecto de vida para investigar por su cuenta el paradero de Viviana y no pierde la esperanza 
de encontrarla pronto. 

 

- No ha sido diseñado un plan de búsqueda acorde con lo señalado por el Protocolo Homologado de 
Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, el cual señala una perspectiva de género. Esta es una muestra clara de la necesidad 
imperiosa de que las víctimas sean acompañadas de manera adecuada por algún asesor jurídico, 
pues, ante la falta de éste, las víctimas indirectas tienen que exigir por sus propios medios el 
cumplimiento de los derechos reconocidos en el marco jurídico nacional. 

 
 
 

Vídeo del caso de Viviana: https://bit.ly/2RKQfqa 
   
 

 

Marco Antonio Sánchez Flores 
Marco Antonio, estudiante de diecisiete años, fue detenido por policías 
capitalinos el 23 de enero del 2018 cuando, junto con un compañero de la 
escuela, tomaba fotos de un grafiti cerca del metrobús El Rosario. En ese sitio 

fue detenido de manera arbitraria por elementos de la policía de la CDMX. Marco 
Antonio no solamente fue víctima de desaparición forzada durante cinco días, también fue 
sometido a malos tratos (ataques brutales) por parte de elementos policiacos. 
 

- La oficina especializada denominada Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas, adscrita 
a la PGJ-CDMX, desestimó la desaparición al insinuar que "se habría ido con una noviecilla" y pidió 
a sus familiares que esperaran 72 horas para hacer la denuncia. Marco Antonio fue encontrado el 28 
de enero de 2018 deambulando en el municipio mexiquense de Melchor Ocampo, a más de 30 
kilómetros del lugar de su detención. Ninguna autoridad realizó acciones de búsqueda durante las 
primeras horas posteriores a su desaparición. 
 

- Mediante un amparo en revisión con folio 53/2019, el Tribunal señaló la omisión de investigar el 
hecho como desaparición forzada por parte de autoridades de la Ciudad de México, así como del 
Estado de México, a pesar de que de manera verbal los familiares de Marco Antonio hicieron del 
conocimiento de éstas, tal hecho, razón suficiente para iniciar la investigación lo antes posible. 
También ordenó que las autoridades responsables reparasen integralmente el daño por la violación 
grave a los derechos humanos de Marco Antonio y su familia.
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Derivado de la grave crisis de desaparición de personas en el país y el reclamo social por parte 
de las víctimas que habían sido ignoradas históricamente, y con el objetivo de dar cumplimiento 
a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano en virtud de los diversos 
instrumentos internacionales ratificados sobre la materia, el 17 de noviembre  de 2017 se publicó 
en el DOF la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entre otros puntos 
relevantes, dicha ley establece la tipificación del delito de desaparición forzada y desaparición 
cometida por particulares, las competencias en cuanto a la investigación de los delitos en materia 
de desaparición de personas, los criterios para la coordinación efectiva entre la Federación y las 
entidades federativas, así como el desarrollo de la arquitectura institucional para la adecuada 
implementación de la misma. 
 
De acuerdo con lo señalado por el artículo 27 de esa ley: 
 

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor 
público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 
de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una 
persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación 
de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, 
destino o paradero. 

 

Ahora bien, respecto a la desaparición cometida por particulares, el artículo 34 de la Ley General 
señala: 
 

Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive 
de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su 
suerte o paradero. 

 

CASOS REPORTADOS EN LA CDMX SEGÚN EL REGISTRO 
NACIONAL DE PERSONAS EXTRAVIADAS Y DESAPARECIDAS. 

Conforme con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), 
en la Ciudad de México, entre 2008 y abril de 201812 se reportaron 721 casos de personas 
desaparecidas, incluidas 327 mujeres, adolescentes y niñas, todos investigados en el fuero 
común. 

 
12 El RNPED dejó de actualizarse a raíz de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual 
mandata la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, mismo que a la fecha no 
opera.  
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Gráfica 1: Elaboración propia con base en los datos presentados por el Registro Nacional de Personas 
Extraviadas y Desaparecidas, cuya última actualización data de abril de 2018. 

 

Tal como lo señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en sus 
observaciones finales sobre el informe presentado por México13, el RNPED no permite obtener 
información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada. 
Esto ha impedido conocer la magnitud real de este fenómeno y adoptar políticas públicas que 
permitan combatirlo con efectividad.  

POSICIÓN 

13 
A NIVEL 

NACIONAL 

Los casos registrados en el periodo 2008-2018 en la Ciudad de México 
corresponden al 2.05% del total de casos de desaparición de personas a nivel 
nacional, lo que la sitúa como la entidad número 13 con el mayor número de 
casos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Elaboración propia con base en los datos extraídos del Registro Nacional de Personas 
Extraviadas y Desaparecidas (RNPED). 

 
13 Informe disponible en: https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:comite-
contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282  

https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282
https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282
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El segmento poblacional en el que se concentra el mayor número de personas desaparecidas es 
el de menores de edad y jóvenes de 1 a 19 años, pues representa el 48 % de los casos 
oficialmente registrados. En este sentido, es primordial investigar la posible conexión que guarda 
la desaparición de personas con ilícitos como la trata de personas en sus diferentes modalidades 
y el secuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3: Comparativa de incidencia por sexo a niveles local y nacional. Elaboración propia con base 
en los datos presentados por el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. 

 

Se puede observar que tanto a nivel local como federal la mayoría de las víctimas de desaparición 
son hombres. Sin embargo, la proporción de mujeres víctimas de desaparición en la Ciudad de 
México es casi el doble de la cifra nacional. Lo anterior deja ver el alto grado de vulnerabilidad 
de las mujeres ante el fenómeno de la desaparición en la Ciudad de México.  

Respecto a esta situación, para realizar el análisis de la problemática deben tenerse en 
consideración las condiciones geográficas y demás fenómenos que propician la desaparición de 
personas. Dicha situación se visibiliza en el Diagnóstico: Mujeres Desaparecidas en el Estado de 
México14, que sirvió de insumo para la solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio 
Comparado en el Estado de México, ante los casos de desaparición de niñas, adolescentes y 
mujeres, misma que fue emitida el 20 de septiembre de 2019.15 En dicho diagnóstico se puede 
apreciar la incidencia que hay en casos de desaparición de mujeres, en el cual resaltan municipios 
que colindan con la Ciudad de México, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y 
Chimalhuacán. 

 
14 El diagnóstico puede ser consultado en el enlace 
https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/diagnostico-mujeres-desaparecidas-edomex.pdf 
 

15 Toda la información respecto al proceso de solicitud y emisión de la Alerta por Violencia de Género en razón de 
casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México puede ser consultada en 
https://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Estado_de_Mexico_2 

https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/diagnostico-mujeres-desaparecidas-edomex.pdf
https://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Estado_de_Mexico_2
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MAPA 1: ÍNDICE DE PERSONAS DESAPARECIDAS
RESPECTO A LA POBLACIÓN POR ALCALDÍA

¿DÓNDE OCURREN LAS DESAPARICIONES?
Alcaldías con mayor riesgo de desaparición por cada 100 mil habitantes.

NÚMERO DE CASOS POR ALCALDÍA

- +
Menorriesgo de 
desaparición

Mayor riesgo de 
desaparición

Álvaro 
Obregón 47

Tlalpan 46

Coyoacán 38

Iztacalco 38

Miguel 
Hidalgo 35

Azcapotzalco 29

Xochimilco 19

Benito Juárez 18

Iztapalapa 132

G. A. Madero 86

Cuauhtémoc 85

Venustiano 
Carranza 57

Magdalena 
Contreras 17

Tláhuac 16

Cuajimalpa 
de Morelos 8

Milpa Alta 7

          

    

          

           

              

          

       

           

             

            

             

               
             

                 

                                       

            

         

              

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del mapa se puede deducir que en todas las alcaldías hay registros de casos de personas 
desaparecidas. No obstante, vale resaltar que en 6 alcaldías16 se focalizan más del 60 % de los 
casos de personas desaparecidas. 

La alcaldía que registra la mayor incidencia de casos de personas 
desaparecidas de acuerdo con el factor población es Cuauhtémoc, cuyo 
índice de casos es de 15.96 desapariciones por cada 100 mil habitantes. 
Este índice es dos veces el de Iztapalapa y G. A. Madero.  

 
16 Iztapalapa, G. A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan. 
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GRÁFICA 4: COMPARATIVA RNPED CON INDAGATORIAS
INICIADAS POR LA PGJ - CDMX
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PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
La Fiscalía Especializada en la Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas, adscrita a la 
PGJ-CDMX, reveló, en respuesta a una solicitud de información pública17, que en el periodo 
comprendido entre 2012 y 2018 se iniciaron 61 indagatorias referentes al delito de desaparición 
forzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 4: Comparativa de incidencia por año. Elaboración propia con base en los datos presentados por el 
Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas e indagatorias de la PGJ–CDMX a través de la 
solicitud de información pública registrada bajo el folio 0113000407319. 

 
Al contrastar los casos reportados en el RNPED con el número de indagatorias iniciadas por la 
Procuraduría, resulta que el número de casos en los que se inició una investigación es ínfimo y 
representa solamente el 8 % del total registrado en el RNPED.  

Esta situación puede deberse a diversos factores, como: 

 La falta de actualización del RNPED; 

 La posible localización con o sin vida de las personas; 

 La falta de denuncias o su ratificación por las víctimas, y 

 Su clasificación e investigación por otros delitos. 

 
17 Solicitud de acceso a la información pública dirigida a la PGJ-CDMX registrada bajo el folio 0113000407319. 
Fecha de respuesta: 1 de febrero de 2019. 
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Aún existen numerosos obstáculos en materia de acceso a la justicia, pues las investigaciones 
llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México generalmente no 
se realizan de forma inmediata, seria, imparcial y eficaz. Una práctica que suele emplearse es 
iniciar la carpeta de investigación a través de la figura de extravío, a pesar de que ya hayan pasado 
más de 72 horas en las que se desconoce el paradero de la persona y que la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas18 señala que justamente ese supuesto es un criterio 
para establecer la presunción de un delito. 

Hasta diciembre de 2018, en el fuero federal habían sido emitidas en total 34 sentencias con 
relación al delito de desaparición forzada de personas19 y 28 en el fuero común.20 Hasta hoy no 
se ha emitido sentencia alguna por el delito de desaparición forzada ni por desaparición cometida 
por particulares en la Ciudad de México.21 La ausencia de sentencias en la materia, más que 
demostrar la inexistencia de estos delitos en la Ciudad de México, confirma la existencia de una 
impunidad absoluta. 
 

PERSONAS INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS 

 
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas22, se encuentran inscritas 34 personas por desaparición forzada en la 
CDMX, de las cuales 10 son víctimas directas y 24 indirectas.  Asimismo, están registradas 2 
personas por desaparición cometida por particulares, de las cuales 1 es víctima directa y 1 
indirecta.  

A partir de lo anterior, es posible afirmar que uno de los mayores problemas respecto a la 
desaparición de personas es la falta de información precisa, ya que no hay un registro confiable 
que refleje en su totalidad el citado fenómeno en la Ciudad de México. Un primer factor es que, 
como se ha señalado, el RNPED reporta una cantidad muy elevada de casos en comparación con 
las indagatorias iniciadas por el delito de desaparición forzada. Además, el RNPED no establece 
una distinción clara de la naturaleza de cada caso, ya que aglutina personas no localizadas, 
ausencias voluntarias y personas desparecidas. Otro factor por considerar es la falta de denuncias 
o ratificación de las mismas por parte de las víctimas. 

 
18 Artículo 89, fracc. IV de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 

19 De acuerdo con la solicitud de información pública dirigida al Consejo de la Judicatura Federal, registrada bajo 
el folio 0320000191419, con fecha de respuesta 4 de abril de 2019. 
 

20 Diversas solicitudes de información pública presentadas al Poder Judicial de cada entidad federativa. 
 

21 De acuerdo con la solicitud de información pública registrada bajo el folio 6000000183319 y 6000000189419, 
se dio respuesta el 2 de julio de 2019. 
 

22 De acuerdo con la solicitud de información pública registrada bajo el folio 0063300057719, con fecha de 
respuesta 9 de julio de 2019. Cabe señalar que originalmente se proporcionó una cifra errónea señalando que se 
encontraban inscritas 1,889 víctimas de desaparición forzada y 97 víctimas de desaparición cometida por 
particulares. Al solicitar la aclaración de la misma cambió la cantidad drásticamente mediante el oficio 
CEAV/RENAVI/4388/2019, con fecha 14 de octubre de 2019. 
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GRÁFICA 5: QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA CDH–CDMX
Derecho a no sufrir desaparición forzada.
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Finalmente, también debe ser tomada en cuenta la clasificación del delito que se da al momento 
de llevar la investigación por parte de las autoridades ministeriales o la posterior reclasificación 
del mismo que pueden llevar a cabo estas durante el juicio.  

Es por eso que resulta urgente que la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas 
por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, mismo que se nutrirá con información 
proporcionada por las comisiones locales de búsqueda. Este registro, hasta el momento, no se 
encuentra operando; sin embargo, con el mismo se podría tener mayor precisión y claridad 
respecto a los casos de personas desaparecidas y así se podrían formular las medidas necesarias 
para atender de manera adecuada esta problemática en la capital. 
 

QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Del periodo comprendido entre 2008 y 2018, el número de quejas presentadas ante la CDH-
CDMX por la probable violación al derecho a no sufrir desaparición forzada asciende a 198.  

La evolución que ha tenido en número quejas presentadas por desaparición forzada de personas 
atendiendo al año en que fueron ingresadas se integra de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Elaboración propia con base en la respuesta obtenida por parte de la CDHDF en la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 320000019619, apartado de quejas relacionadas con 
la desaparición forzada. 
 

El número de quejas registradas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
para presuntos casos de desaparición forzada contrasta fuertemente con los registros que arroja 
el RNPED, pues el año con más casos fue 2011, con 201. Al realizar la comparativa en relación 
con las quejas iniciadas en el mismo año, estas fueron 22. Esto nos indica que solamente en el 
10% de los casos se inició una queja relacionada con la desaparición de personas. 
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Debe señalarse que de los casos registrados en el RNPED difícilmente se podría establecer si 
se trató o no de una desaparición forzada o cometida por particulares. De igual forma, no en 
todos los probables casos de una desaparición las víctimas indirectas acudieron ante la CDH-
CDMX a presentar una queja por dicha violación a los derechos humanos, ya sea por atribuir la 
comisión directa de ese delito a alguna autoridad o por la falta de investigación de las 
autoridades.  

Solamente ha sido emitida una recomendación por desaparición forzada, que es la número 
19/2013, emitida “por la falta de protocolos específicos para la investigación y atención de 
casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México”, la cual fue dirigida a la 
Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de 
México.23 
 

EN CONCLUSIÓN 

 No se tiene claridad respecto al número de los casos registrados en el 
RNPED ni si los mismos constituyen una desaparición forzada, 
desaparición cometida por particulares o una ausencia voluntaria en 
caso de no haber elementos que presuman la comisión de un delito.  
 

 Los casos registrados indican que la población joven tiene mayor riesgo 
de sufrir una desaparición y que las mujeres tienen mayores 
probabilidades de desaparecer.  
 

 El rol de los asesores jurídicos es fundamental para asegurar y velar por 
los derechos de las víctimas. En este sentido, cobra gran relevancia que 
los asesores jurídicos estén adscritos a una institución independiente a 
las encargadas de realizar las diligencias ministeriales, pues se ha 
constatado que en muchos casos hay filtraciones u omisiones por parte 
del personal ministerial y policial. 
 

 El hecho de que en las desapariciones forzadas estén involucradas 
autoridades pone en riesgo el desarrollo de las investigaciones. 
 

 La operación del Registro de la Ciudad de México de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas sería de gran utilidad para 
dimensionar la gravedad de esta problemática. 
 

 La impunidad caracteriza los casos de desaparición en la CDMX. No 
hay alguna sentencia condenatoria por este delito. 

 
23 La recomendación puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://cdhdf.org.mx/2013/10/recomendacion-192013/ 
 

https://cdhdf.org.mx/2013/10/recomendacion-192013/
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B. EJECUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL 
 

Carlos Sinuhé Cuevas 

El activismo político de Carlos comienza en la huelga del 1999-2000 
cuando era estudiante de la facultad de filosofía de la UNAM. Desde 
2009 Carlos Sinuhé Cuevas Mejía se había percatado de que dos sujetos 

lo seguían frecuentemente, por lo que optó por llevar una bitácora. 
  
El 26 de octubre del 2011, aproximadamente a las 23:10, al regresar de la universidad a 
su domicilio, Carlos fue sorprendido, al parecer, por dos sujetos que le dispararon con 
armas de uso exclusivo del Ejército; murió con dieciséis heridas en el cuerpo. Cabe 
destacar que durante la perpetración de su homicidio se advirtió la presencia de una 
patrulla de seguridad pública en la zona. 
 
 

 
- El caso del activista y defensor de derechos humanos ilustra la complejidad sobre la 

acreditación de una ejecución extrajudicial, mismo que es acompañado por IDHEAS. 
 

- Del largo peregrinaje de los familiares de las víctimas, se logró documentar una serie 
de violaciones a los derechos humanos en perjuicio tanto de la víctima directa como 
de las indirectas, derivadas de la probable ejecución extrajudicial de Carlos. Dichas 
violaciones a los derechos humanos se recogen en la recomendación 02/2018 emitida 
por la CDH-CDMX. Entre los puntos recomendatorios se destaca:  

 
“La PGJ-CDMX designará a un grupo interdisciplinario de expertos independientes 
para que elabore un análisis con los lineamientos técnico-jurídicos de la averiguación 
previa y, en colaboración con el Ministerio Público, se fijen las líneas de investigación 
y las diligencias que se practicarán para agotar efectiva y exhaustivamente la 
averiguación previa (…)”.24 
 
 
 

 
Vídeo del caso: https://bit.ly/2v7hKmf 

 
 
 
 
 

 
24 Recomendación 02/2018 disponible en  https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/reco_0218.pdf 

https://bit.ly/2v7hKmf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/reco_0218.pdf
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De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se está ante una posible 
ejecución extrajudicial cuando “se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes 
del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o 
legal que lo disponga”.25 

Debido a la gravedad que guarda el alto número de violaciones al derecho a la vida, en su informe 
final de Misión a México de 2014, el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, ha señalado que: 

 

México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección 
del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes 
estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las 
personas vulnerables. Las medidas de protección de los grupos en 
situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces. A pesar de una 
serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas 
por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema 
que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la 
violencia.  

Las víctimas siguen sin recibir una reparación adecuada. Deben adoptarse 
medidas adicionales para aplicar plenamente las recomendaciones 
anteriores del Relator Especial a fin de garantizar mejor la protección del 
derecho a la vida.26 

 

El derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida es un derecho fundamental. No se permite 
ninguna suspensión, ni siquiera durante un conflicto armado o en situaciones excepcionales.27 

El derecho a la vida es el derecho fundamental por excelencia, es inviolable y no se admite 
limitación alguna para este derecho. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 
derecho está protegido por diversos instrumentos internacionales y nacionales. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente.28 

 
25 Revista IIDH. Vol. 43. “La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina”. Humberto 
Henderson. 
 

26 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento 
de su misión a México. Se puede consultar el informe en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1 
 

27 Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, 
Arbitrarias o Sumarias.  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf 
 

28 Articulo 6 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
Debido a que en la legislación mexicana no existe un tipo penal que integre los elementos 
constitutivos de la ejecución extrajudicial como delito, resulta sumamente difícil cuantificar las 
víctimas de este delito. Para la realización de este diagnóstico se realizaron solicitudes de 
información pública a la PGJ-CDMX con el fin de conocer el número de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación relacionadas con homicidios dolosos presumiblemente cometidos por 
algún elemento policiaco de la Ciudad de México29. Sin embargo, en su respuesta, la Procuraduría 
afirmó no contar con el grado de desglose necesario para identificar los probables 
perpetradores, lo cual impide conocer con exactitud la cifra de víctimas directas e indirectas.  

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México indica que han sido 
sentenciados por homicidio doloso 45 miembros de cuerpos policiacos y fuerzas armadas, con 
40 sentencias condenatorias y 5 absolutorias.30 

En los casos en que se sospecha estar ante una ejecución extrajudicial debe aplicarse el Protocolo 
de Minnesota, instrumento que hace referencia a la investigación en casos de muertes. En 
principio éste no tiene carácter vinculante; no obstante, constituye un estándar internacional en 
materia de investigación. 

Una de las modalidades es el asesinato. Este delito se ha presentado como una de las formas 
más atroces de violación de derechos humanos y grave desviación del ejercicio del poder público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Solicitud registrada bajo el folio número 0113000295019, respuesta recibida por parte de la Fiscalía de 
Homicidios y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos el 13 de junio de 2019. 

30 Solicitud de información pública registrada bajo el folio 6000000220519, respuesta recibida el 23 de agosto del 
2019. De la respuesta se desprende que 26 sentenciados pertenecían a elementos de seguridad pública local, 11 
al Ejército Mexicano, 6 son agentes federales y 2 son marinos. 
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GRÁFICA 6: QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA CDH–CDMX
Derecho a la vida.
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QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Estas se aglutinan en el derecho a la vida. Durante el periodo abordado se tienen contabilizadas 
405 quejas. Las modalidades de violación a dicho derecho se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Elaboración propia con base en la respuesta obtenida por parte de la CDHDF en la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 320000019619, apartado de quejas sobre ejecuciones 
extrajudiciales. 

 

RECOMENDACIONES VINCULADAS AL TEMA DE EJECUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL 

Del elevado número de quejas solamente han sido emitidas seis recomendaciones. 

Número de recomendación Autoridad(es) recomendadas 

11/2007  

Detención arbitraria, trato cruel y 
ejecución arbitraria y sumaria, en 
agravio de Albano Ramírez Santos 

 
 Secretaría de Seguridad Ciudadana 
 Sistema de Transporte Colectivo Metro: 

aceptada y concluida. 

12/2009  
Ejecución arbitraria, violación a la 
integridad personal de los familiares 
directos de la víctima y obstaculización 
en la procuración de justicia 

 
 Procuraduría General de Justicia: sujeta a 

seguimiento, aceptada y concluida. 
 Secretaría de Seguridad Ciudadana: aceptada. 
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Número de recomendación Autoridad(es) recomendadas 

 

16/2009   
Ejecución arbitraria de jóvenes 

 
 Secretaría de Seguridad Ciudadana: 

parcialmente aceptada, sujeta a seguimiento. 

08/2013  
Ejecuciones arbitrarias y falta de 
mecanismos de seguimiento y 
supervisión en distintos aspectos, que 
propician la muerte de civiles. Agentes 
de la Policía de Investigación de la 
Procuraduría General de Justicia y 
Policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública; ambas, instituciones del 
Distrito Federal 

 
 Procuraduría General de Justicia: parcialmente 

aceptada, sujeta a seguimiento. 
 Secretaría de Seguridad Ciudadana: 

parcialmente aceptada, sujeta a seguimiento. 

 

02/2018    
Indebida procuración de justicia al no 
agotar todas las líneas de 
investigación, incluida la posible 
ejecución extrajudicial de Carlos 
Sinuhé, así como las múltiples 
violaciones a los derechos humanos 
cometidas en contra de María de 
Lourdes Mejía Aguilar 

 
 Procuraduría General de Justicia: aceptada, 

sujeta a seguimiento. 
 Secretaría de Seguridad Ciudadana: 

parcialmente aceptada, sujeta a seguimiento. 
 Tribunal Superior de Justicia: aceptada, sujeta a 

seguimiento. 

11/2018   
Violaciones al derecho a la vida por 
falta al deber de cuidado e indebida 
procuración de justicia al no agotar 
todas las líneas de investigación, 
incluida la posible ejecución 
extrajudicial de Josafat Hasam López 
Balderas 

 
 Procuraduría General de Justicia: aceptada, 

sujeta a seguimiento. 
 Secretaría de Seguridad Ciudadana: 

parcialmente aceptada, sujeta a seguimiento. 
 Tribunal Superior de Justicia: aceptada, sujeta a 

seguimiento. 

 

De las recomendaciones emitidas por la CDH-CMDX se puede establecer que 2 atienden 
directamente a la ejecución extrajudicial por parte de servidores públicos de la CDMX y 4 se 
relacionan con indebida investigación o agotamiento de líneas de investigación.  

En este sentido es que cobra relevancia el funcionamiento y acompañamiento de la asesoría 
jurídica, pues los asesores son una figura que resulta clave para hacer valer de manera efectiva 
los derechos de las víctimas, vigilar el trabajo de las autoridades ministeriales y coadyuvar al 
esclarecimiento de los hechos, atendiendo a los principios de memoria, verdad, justicia, no 
repetición y reparación integral.
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C. TORTURA 
 

Caso en contexto de 
manifestaciones públicas  
 

 

El 1 de diciembre de 2012, día de la transición del Poder Ejecutivo, un 
grupo de ciudadanos que manifestaba su inconformidad ante el inminente 

regreso al poder del partido históricamente concebido como represor, fue reprimido en 
medio de un operativo que generó graves violaciones a derechos humanos y criminalizó 
la protesta social. Al respecto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
emitió la recomendación 7/2013. 
 

 
Las violaciones a los derechos humanos que esa institución investigó y consideró acreditadas fueron: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el operativo participaron más de 3,90031 efectivos policiacos, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública 
como de la Policía de Investigación (local) con un solo modus operandi: encapsulamiento en diversos 
lugares y detenciones masivas, caracterizadas por un alto grado de violencia, utilizando para golpear a los 
manifestantes sus escudos, piedras, extintores y prácticamente cualquier objeto a su alcance, además de 
emplear gas lacrimógeno y dar golpizas tumultuarias a los detenidos, entre otros métodos violentos. 
Asimismo, la retención duró más de cuatro horas antes de ponerlos a disposición de la agencia 50, que se 
encontraba a minutos de los lugares de detención. 
 
De los 97 detenidos y presentados ante la agencia 50, solo 6 casos32 fueron dictaminados como tortura por 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, debido a una subcalificación de casos de 
tortura, práctica que ha sido documentada por diversas organizaciones nacionales e internacionales. A 
pesar de la gravedad de los actos y del impacto colectivo que generaron, a más de seis años de acreditadas 
las violaciones existe impunidad respecto a los actos de tortura y falta de reparación integral a las víctimas. 
 

 
31 Fuente: Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 7/2013, página 16. 
 

32 Alejandro Lugo Morán, Víctor Gilberto Corona Berruecos, Víctor Aguilar Espinal, Roberto Alejandro Cortés 
Zaragoza, Bryan Reyes Rodríguez y Marcos Uriel Polo Guzmán (este último, menor de edad) 
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De acuerdo con cifras oficiales, entre 2012 y 2018, se cometieron actos de tortura*.
de estos casos son:

Ministerio público, Agentes de Investigación, policía auxiliar y custodios penitenciarios.
#VictimasCDMX

¡Sigue la tortura! 
246 víctimas entre enero y junio del 20194.

VÍCTIMAS OFICIALES1

CASOS DE TORTURA POR AÑO
La cifra negra: El promedio de delitos no denunciados en la CDMX asciende
al 93.25%5
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*La información se presenta desde el 2012 en razón de que a partir de esta fecha 
el  PGJ-CDMX desglosa la información por alcaldía y edad de las víctimas. Así 

como el TSJCDMX sistematiza la información sobre sentencias. 
4. PGJ-CDMX
5. ENVIPE
6. TSJCDMX

Alcaldías con mayor riesgo de tortura por cada 100 mil habitantes.

¿DÓNDE OCURRE LA TORTURA?

- +
Menor riesgo de tortura Mayor riesgo de tortura

No especificado 588

1. El número de víctimas oficiales se obtiene de acuerdo a
solicitudes de información otorgadas por la PGJ-CDMX y
RENAVI.
2. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México.
3. Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas.

PGJ-CDMX2:

Víctimas directas

RENAVI - CEAV3:

Víctimas directas por 
desaparición forzada

Víctimas indirectas

Víctimas registradas de acuerdo a las
siguientes instituciones:

A LA FECHA NO EXISTEN REGISTROS
OFICIALES CONFIABLES DE LAS VÍCTIMAS

INDIRECTAS EN LOS CASOS DE
DESAPARICIÓN.

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

De 2008 a 2018 se han dado
32 recomendaciones
a las siguientes autoridades:

1. PGJ-CDMX
2. Secretaría de Seguridad 

Ciudadana
3. Secretaría de Gobierno

“Las recomendaciones evidencian
que la tortura es un problema
estructural”

Nashieli Ramírez 
Presidenta de la CDHDF

Sólo 6 sentencias6,
con una IMPUNIDAD
para el 99.8% de los 

casos 
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En los años recientes, la incidencia de esta práctica violatoria de los derechos humanos ha 
generado que organismos internacionales dedicados a la materia se pronuncien respecto a la 
situación en México: 

 

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la 
detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de 
castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la 
debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para 
atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de 
detención, especialmente hacinamiento”. 33 

 

En la misma tesitura, el relator especial de Naciones Unidas manifiesta su extrema preocupación 
por la modalidad de la violencia sexual como tortura, según el texto: 

 

Preocupa al Relator Especial el uso de la violencia sexual como forma de 
tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas. La tortura sexual 
incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en 
los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación 
sexual reiterada y por varias personas. La mayoría de estos casos no han 
sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como 
conductas de menor gravedad, y presentan retos particulares para las 
víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan 
denuncias o se someten a exámenes médicos.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33Informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre su 
misión a México (21 de abril a 2 de mayo de 2014). 

34 Ídem. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TORTURA 
 
Nuestro país cuenta con un marco normativo robusto en el que se establecen obligaciones, 
facultades y responsabilidades para las diversas autoridades, tendiente tanto a la prevención 
como a la sanción de los delitos constitutivos de tortura. 

Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos emana la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, que define la tortura de la siguiente manera:  
 

“Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también 
como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o 
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.” 35 

 
Derivado de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en materia de derechos 
humanos, se dio paso a la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General) 36, la cual 
establece los criterios para homologar el tipo penal, competencias, sanciones y criterios de 
investigación, entre otros puntos. 
 
De conformidad con el artículo 24 de la Ley General, debe entenderse lo siguiente:  
 

Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener 
información o una confesión, con fines de investigación criminal, como 
medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, 
como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con 
cualquier otro fin: 
 

 Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona;  
 Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular 

la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, 
aunque no le cause dolor o sufrimiento, o 

 Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su 
consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera 
otorgarlo.  

De igual forma se sancionará al particular que: 

 Con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un Servidor Público 
cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, 

 Con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la 
comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. 

 
35 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 2. 
 

36 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017. 
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GRÁFICA 7: CASOS DE TORTURA REGISTRADOS
POR AÑO
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La cifra negra: El promedio de delitos no denunciados en la
CDMX asciende al 93.25%1

*La información se presenta desde el 2012 en razón de que a partir de esta fecha el
PGJ-CDMX desglosa la información por alcaldía y edad de las víctimas. Así como el
TSJCDMX sistematiza la información sobre sentencias.

1. ENVIPE
2. TSJCDMX

Sólo 6 sentencias2,
con una IMPUNIDAD
para el 99.8% de los 

casos 

 
Como se puede apreciar, el sujeto activo pueden ser tanto servidores públicos como particulares 
que actúen con la tolerancia o aquiescencia de un servidor público.  

De acuerdo con la Encuesta Global Actitudes Respecto a la Tortura, realizada por Amnistía 
Internacional, la percepción de la población mexicana sobre el riesgo a ser víctima de tortura es 
sumamente elevada, lo que se refleja en que el 64% de los ciudadanos creen en esa posibilidad. 
¿El resultado? Miles de inocentes en la cárcel y una sociedad de millones de personas viviendo 
atemorizada: el 64 por ciento de los habitantes de México aseguran no sentirse a salvo de la 
tortura. La población mexicana sabe que, en su país, prácticamente cualquiera puede ser 
torturado.37 
 

 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

De acuerdo con datos de la Procuraduría, en el periodo comprendido entre 2012 y 2018 han sido 
iniciadas 2,836 indagatorias por la probable comisión del delito de tortura.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 7: Elaboración propia con base en la respuesta obtenida por parte de la PGJ-CDMX en la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01130000406619, contrastando con 
la respuesta sobre sentencias por parte del TSJCDMX6000000183319 y 6000000189419; se dio 
respuesta el 2 de julio de 2019. 

 

 
37 El informe se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/act400052014es.pdf 
 

38 Solicitud registrada bajo el folio: 01130000406619, con fecha de respuesta 20 de agosto de 2019. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/act400052014es.pdf
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El contraste entre el número de investigaciones iniciadas y sentencias emitidas indica una 
situación de impunidad estructural, pues el 99.8% de los casos siguen impunes. A pesar de contar 
con un marco normativo robusto, no han sido erradicadas las prácticas sistematizadas de tortura 
y esta sigue siendo una realidad alarmante en la Ciudad de México.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se ha identificado que la tortura es utilizada como mecanismo empleado para atacar a 
grupos de personas que ejercen su derecho a la libre manifestación y protesta social. Ejemplo de 
ello son los actos suscitados en el marco de la toma de gobierno de Enrique Peña Nieto, 
acontecidos el 1 de diciembre de 2012, que fueron documentados por la CDH-CDMX en su 
Informe Preliminar de la Investigación Relacionada con las Detenciones del 1º de Diciembre de 
2012.39  

 
39El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2TPFsOq 
 

https://bit.ly/2TPFsOq
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TORTURA EN CONTRA DE PERSONAS QUE CUMPLEN 
MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

 
Nuestro país cuenta con un marco normativo robusto en el que se establecen obligaciones, 
facultades y responsabilidades para las diversas autoridades, tendiente tanto a la prevención 
como a la sanción de los delitos constitutivos de tortura. 

El sistema penitenciario presenta importantes deficiencias, tal como lo señaló el Comité Contra 
la Tortura en su revisión a México en 201940. Los altos índices de sobrepoblación y la crisis de 
autogobierno que se vive en un alto número de centros penitenciarios de todo el país contribuyen 
a una situación de violencia generalizada que menoscaba los derechos de las personas en 
reclusión. 

Tipo de incidente 2012 2018 
Variación 

porcentual 

Deceso 235 354 + 50% 

Homicidio 22 30 + 36% 

Suicidio 36 40 + 11% 

Total 293 424 + 45 % 
 

Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria (2012-2018) 

De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 
entre 2012 y 2018 ocurrieron 76 motines y 6,804 riñas. Por otra parte, se contabilizaron 187 
homicidios, 324 suicidios y 2,223 decesos.41 Esta última categoría engloba tanto decesos 
naturales como por enfermedades, dato sumamente relevante considerando que uno de los 
principales problemas del sistema penitenciario que fueron identificados por las organizaciones 
civiles es la falta de acceso a atención médica adecuada42. 

Esta situación resalta las grandes dificultades que tienen las personas privadas de su libertad para 
acceder a mecanismos de protección de derechos humanos. Esto incluye una falta de acceso de 
las víctimas y sus familiares a las medidas establecidas en la Ley General de Víctimas que atiendan 
su situación de vulnerabilidad por encontrarse bajo la custodia del Estado. 

 

 

 
40El informe puede ser consultado en 
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf 
41 Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Enero de 2012 a diciembre de 
2018. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria. 

42 VV. AA. (2019). Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la 
Tortura de la ONU 2012-2019. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf
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GRÁFICA 8: QUEJASPRESENTADAS ANTE LA CDH–CDMX
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Hasta el momento, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México no cuenta con un 
registro de víctimas propio o se encuentra en las adecuaciones para su operación. Esta situación 
es una limitante para conocer el número de víctimas tanto directas como indirectas de tortura en 
la CDMX. En contraste, de acuerdo con los datos proporcionados por el Registro Nacional de 
Víctimas de la CEAV, se encuentran registradas 30 víctimas por tortura correspondientes a la 
Ciudad de México, de las cuales 20 son directas y 10 son indirectas.43 

 

QUEJAS RELACIONADAS CON LA TORTURA INICIADAS 
ANTE LA CDH-CDMX 

 
En el periodo analizado, la CDH-CDMX registró en total 14,131 quejas por actos violatorios del 
derecho a la integridad personal de las víctimas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: Elaboración propia con base en la respuesta obtenida por parte de la CDHDF en la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 320000019619, apartado de quejas relacionadas con 
el derecho a la integridad personal. 

 

 

 

 

 

 
43 De acuerdo con la solicitud de información pública dirigida al RENAVI de la CEAV registrada en el folio 
0063300057719 con fecha de respuesta 9 de julio de 2019. 
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GRÁFICA 9: MODALIDADES EN LAS QUE SE COMETE
TORTURA
Derecho a la integridad personal.
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Las modalidades en las que se comete la tortura, según las quejas presentadas, son las siguientes  44: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 9: Elaboración propia con base en la respuesta obtenida por parte de la CDHDF en la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 320000019619, apartado de quejas relacionadas con el 
derecho a la integridad personal. 

 

RECOMENDACIONES VINCULADAS CON EL TEMA DE 
TORTURA 

 
En el periodo abordado se han emitido 32 recomendaciones por tortura, lo cual representa el 
0.22% del total de quejas registradas por la CDH-CDMX. La Procuraduría General de Justicia de 
la CDMX encabeza la lista de las autoridades señaladas como responsables de la comisión de la 
tortura, con 24 recomendaciones, seguida de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 12 y la 
Secretaría de Gobierno, con 1045. 

 
44 11,871 quejas que, si bien tienen alguna relación con la tortura, no es directa, por eso no se incluye en las 
modalidades revisadas a detalle.  
 

45 Una recomendación puede ser dirigida a varias autoridades.  
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Cabe destacar que las recomendaciones 13/2012 y 02/201246 no fueron aceptadas por la Fiscalía 
Central de Investigación para Homicidios y la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención 
del Delito de Secuestro, ambas de la PGJ-CDMX y señaladas por la comisión del delito de tortura 
por parte de sus elementos. 

El 7 de octubre de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió 9 
recomendaciones por actos constitutivos de tortura cometidos en perjuicio de 176 víctimas 
directas, de las cuales 5% son adolescentes, y que involucran a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. 

Nashieli Ramírez, Presidenta de la CDH-CDMX, explicó que adicionalmente a las víctimas directas 
se identificó a 70 indirectas, quienes fueron afectadas por dicha práctica que lacera la dignidad 
humana. Indicó que de los casos presentados entre 1995 y 2018 el 80% de los hechos que 
motivaron las quejas sucedieron entre 2012 y 2018 (130 casos). En palabras de la ombudsperson: 
“Las recomendaciones no documentan hechos aislados de tortura, sino que, en su conjunto, 
evidencian una falla estructural del Estado.”47 

De igual forma destacan, debido a la violencia sexual como tortura, las siguientes 
recomendaciones48. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resulta revelador que anualmente la CDH-CDMX emite entre una y cinco recomendaciones por 
violaciones a la integridad personal relacionadas con la comisión de tortura. Así, al cierre de 2018 
habían sido emitidas en total 59 recomendaciones, aglutinando a 520 víctimas directas e 
indirectas. 
No se omite señalar que han sido emitidas 29 recomendaciones vinculadas con el tema de tratos 
crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos). 

 
46 Las recomendaciones pueden ser consultadas en los siguientes enlaces: 
Recomendación 13/2012: https://cdhdf.org.mx/2012/09/recomendacion-132012-2/ 
Recomendación 02/2013: https://cdhdf.org.mx/2013/02/recomendacion-022013/ 
 

47 El boletín 181/2019 puede ser consultado en la siguiente liga: 
https://cdhcm.org.mx/2019/10/cdhcm-emite-nueve-recomendaciones-por-diversos-actos-de-tortura/ 
 

48 Las recomendaciones de tortura sexual pueden ser consultadas en los siguientes enlaces: 
Recomendación 08/2018: https://cdhdf.org.mx/2018/08/recomendacion-08-2018/ 
Recomendación 09/2018: https://cdhdf.org.mx/2018/08/recomendacion-09-2018/ 

https://cdhdf.org.mx/2012/09/recomendacion-132012-2/
https://cdhdf.org.mx/2013/02/recomendacion-022013/
https://cdhcm.org.mx/2019/10/cdhcm-emite-nueve-recomendaciones-por-diversos-actos-de-tortura/
https://cdhdf.org.mx/2018/08/recomendacion-08-2018/
https://cdhdf.org.mx/2018/08/recomendacion-09-2018/
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VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS 
HUMANOS: RESUMEN 

 
 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS 

VÍCTIMAS 
INSCRITAS 

EN EL RNPED 

CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 
QUEJAS ANTE 

CDH-CDMX 

RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA 

CDH-CDMX 

VÍCTIMAS INSCRITAS 
EN EL RENAVI 

721 de las 

cuales 327 
corresponden a 
casos de niñas, 
adolescentes y 
mujeres. 

De 2012 a 2018 se 

iniciaron 61 

indagatorias por 
DFP 

198 
relacionadas 
derecho a no 
sufrir 
desaparición 
forzada 

Solamente ha sido 
emitida la 
recomendación 

19/2013 

34 víctimas por 

desaparición forzada, de 

las cuales 10 son víctimas 

directas y 24 indirectas 

2 por desaparición 

cometida por particulares 

 
 

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL  

CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 

SENTENCIAS 
NÚMERO DE 

QUEJAS ANTE 
CDH-CDMX 

RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA 

CDH-CDMX 

VÍCTIMAS 
INSCRITAS EN EL 

RENAVI 

No aplica 40 son 

condenatorias y 5 

absolutorias49 

405 quejas 

relacionadas con 
el derecho a la 
vida  

6 recomendaciones No aplica 

 
 

TORTURA 

CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 

SENTENCIAS 
NÚMERO DE 

QUEJAS ANTE 
CDH-CDMX 

RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA 

CDH-CDMX 

VÍCTIMAS 
INSCRITAS EN EL 

RENAVI 
De 2012 a 2018 se 

iniciaron 2,836  
6 sentencias 

condenatorias 

14,131 quejas, 

aglutinada Derecho 
a la integridad 
personal 

32 recomendaciones 30 víctimas: 20 

directas y 10 

indirectas 

 

 
49 45 miembros de cuerpos policiacos y fuerzas armadas, sentenciados por homicidio doloso. 
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En este capítulo se presenta un análisis y se contextualiza la situación de las víctimas de delitos 
de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio y secuestro50. Como ya se ha señalado, el 
maquillaje de cifras sobre los índices de criminalidad es un factor que ha impedido, hasta el 
momento, conocer las cantidades reales de la incidencia criminal en la Ciudad de México. Esto, 
a su vez, ha propiciado la invisibilidad y desprotección de las víctimas. 

En este apartado se analizarán los delitos que atentan contra la vida, la integridad y la libertad 
personal.  
 

DATOS ARROJADOS POR LA ENCUESTA NACIONAL DE 
VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 

 
La serie estadística (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción) que lleva a cabo el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) brinda información valiosa sobre la incidencia 
delictiva que afecta a los hogares, la cifra negra, las características del delito, las víctimas y el 
contexto de la victimización. Asimismo, arroja hallazgos sobre la percepción de la seguridad 
pública, el desempeño y las experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y 
la justicia. Los resultados de la ENVIPE son clave para entender el contexto de la Ciudad de 
México y para orientar la toma de decisiones de política pública de las instituciones capitalinas 
en materia de atención a víctimas.  

Algunos de los hallazgos más relevantes de la ENVIPE 201951 son los siguientes: 
 
 

 Se estima que en la Ciudad de México en 2018 se denunció solamente el 
9.1% de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inició averiguación 
previa o carpeta de investigación en el 65.5% de los casos. 
 

 La cifra negra en la Ciudad de México en 2018 fue del 94%, la cual es 
superior a la tasa nacional (93.2%). 

 

 Alrededor del 51.5% de los hogares en la Ciudad de México tuvieron por 
lo menos una víctima del delito52, mientras a nivel nacional la prevalencia 
fue de 33.9%, lo cual deja entrever un mayor nivel de riesgo en la capital. 

 

 

 

 
50 Son aquellos considerados de trascendencia para la sociedad por su forma de comisión o que afecta bienes jurídicamente 
relevantes como la vida, integridad física y psicológica o la libertad.  

51 Para más información sobre los resultados de la ENVIPE 2019: 
 https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/  
 
52 La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como robo total de vehículo, robo 
parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta a las anteriores 
(como carterismo, allanamientos y abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y delitos distintos a los anteriores 
(como secuestros, delitos sexuales y otros delitos).  

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
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 Entre las razones atribuibles a las autoridades para no denunciar, se 
destaca la pérdida de tiempo (35.2%) y la desconfianza de los ciudadanos 
en las autoridades capitalinas (19.6%). 
 

 Se estima que en la Ciudad de México el 79.9% de la población de 18 años 
y más considera la inseguridad como el problema más importante que 
aqueja su entidad federativa, seguido de la falta de castigo a delincuentes, 
con 37.6%, y la corrupción, con 29%, tasas que superan la estimación 
nacional, con el 67.2%, 26.3% y 26.8%, respectivamente. Los espacios 
donde la población se siente más insegura son el transporte público, el 
cajero automático en la vía pública y la calle. 

 
 Los Ministerios Públicos y Procuraduría de la Ciudad de México se ubican 

en el último lugar en el nivel de confianza de la ciudadanía en las 
autoridades encargadas de seguridad nacional, pública, procuración e 
impartición de justicia, con una tasa de 35.3%, una cifra muy por debajo 
del promedio nacional (54.8%). 

 
 Las autoridades percibidas como las más corruptas por las personas 

encuestadas son la policía de tránsito (85.3%), la policía de la Ciudad de 
México (83.9%) y las procuradurías locales y Ministerio Público (percibidas 
con 83.8%).  

 
 
 

El nivel de percepción sobre la confianza que la población capitalina encuestada manifiesta en 
relación con el Ministerio Público (MP) y procuradurías corresponde al 29%, mientras que la media 
nacional de confianza en estas instituciones es 53.1%.   
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A. HOMICIDIO DOLOSO 
 
 

Caso Narvarte53
 

El 31 de julio de 2015 una trabajadora del hogar de nombre Olivia 
Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia Martín, una estudiante Yesenia 
Quiroz Alfaro, la activista Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén 

Espinosa Becerril fueron asesinados a sangre fría en el interior del 
departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía 
Benito Juárez, por cuestiones que a la fecha no han sido esclarecidas. 
 
* Ilustración propiedad de la organización Artículo 19 
 

 

- La investigación local ha sido negligente y deficiente casi desde el comienzo, 
lo que ha impedido conocer lo verdaderamente ocurrido. Además del nulo 
esclarecimiento de los hechos, se ha estigmatizado a las víctimas y se ha 
filtrado información sensible a los medios de comunicación. 
 

- En estos cuatro años la Procuraduría de la CDMX ha cambiado cuatro veces 
de Ministerio Público, ha dejado una investigación de más de 10 mil fojas 
integradas en 21 tomos, una recomendación de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y ninguna línea de investigación que 
vislumbre encontrar a los responsables. Ante las inconsistencias de las 
investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
emitió la recomendación 4/201754 por la omisión de investigar con la debida 
diligencia y perspectiva de género los feminicidios de las víctimas, así como 
el homicidio del periodista. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
53 Para más información se puede acceder al siguiente enlace: https://gatopardo.com/noticias-actuales/caso-
narvarte-ruben-espinosa-periodista/ 
 
54 Omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, 
Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique 
Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril. Puede ser consultada en 
https://cdhcm.org.mx/2017/06/recomendacion-42017/ 

https://gatopardo.com/noticias-actuales/caso-narvarte-ruben-espinosa-periodista/
https://gatopardo.com/noticias-actuales/caso-narvarte-ruben-espinosa-periodista/
https://cdhcm.org.mx/2017/06/recomendacion-42017/
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el TSJCDMX sistematiza la información sobre sentencias.

50% de las víctimas de 
homicidio en CDMX tienen 

entre 31 y 60 años

¡Sigue los homicidios! 
1,003 víctimas entre enero y agosto del 20191.

Álvaro 
Obregón

532

Tlalpan 423
Miguel 
Hidalgo

308

Tláhuac 288

Xochimilco 278

Azcapotzalco 262

Coyoacán 256

Iztacalco 247

Iztapalapa 1,579
G. A. 
Madero 1,236

Cuauhtémoc 727
Venustiano 
Carranza 612

Benito Juárez 170

Magdalena 
Contreras

96

Cuajimalpa 
de Morelos

85

Milpa Alta 81

Alcaldías con mayor riesgo de homicidio por cada 100 mil habitantes.

¿DÓNDE OCURREN LOS HOMICIDIOS?

- +
Menor riesgo de homicidio Mayor riesgo de homicidio

4,320 sentencias condenatorias. 
Existe IMPUNIDAD en el 40% 

de los casos.

NÚMERO DE CASOS POR ALCALDÍA

DE LAS CUALES:

PGJ-CDMX1:

Víctimas directas

Víctimas registradas de acuerdo a las siguientes
instituciones:

A LA FECHA NO EXISTEN
REGISTROS OFICIALES DE LAS
VÍCTIMAS INDIRECTAS EN LOS

CASOS DE HOMICIDIO.

9141, 
86%

1490, 
14%

Mujeres

Hombres
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La información se presenta a partir del 2011 en razón de que desde esta 
la  PGJ-CDMX desglosa la información por alcaldía y edad de las víctimas. 

Así como el TSJCDMX sistematiza la información sobre sentencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CAPÍTULO 1  1.3 VÍCTIMAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LA CDMX   A. HOMICIDIO DOLOSO 

46 DIAGNÓSTICO SOBRE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y DELITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
El homicidio doloso es uno de los delitos de alto impacto de mayor visibilidad entre la sociedad. 
A la vez, resulta un indicador claro del incremento de la delincuencia e inseguridad.  

Consiste en privar de la vida a otro. La sanción prevista es de ocho a veinte años de prisión55. Por 
dolo se entiende la premeditación que tiene el agente o sujeto activo que comete la acción, ya 
que este sabe de antemano los alcances y consecuencias del mismo y aun así lo ejecuta.56  

 

México ha experimentado entre 2006 y 2018 niveles alarmantes de 
violencia derivados de una estrategia fallida de seguridad pública 
implementada por el gobierno federal en el marco de su guerra contra el 
narcotráfico. Esta violencia se ha traducido en un aumento drástico de 
delitos de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio y secuestro.  

A modo de ejemplo, se puede señalar que de 2006 a 2018 se contabilizó 
un total de 283,057 homicidios, 132,065 durante el sexenio de Felipe 
Calderón y 150,992 durante el de Enrique Peña Nieto.57 Al igual que en la 
mayoría de las entidades federativas, la violencia se ha traducido en la 
Ciudad de México en un aumento de los niveles de incidencia delictiva, 
como se analizará a continuación. 

 
 

 

DATOS ESTADÍSTICOS PRESENTADOS POR EL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Tal como señala México Evalúa en su reporte Indicadores de víctimas visibles e invisibles de 
homicidio58, en comparación con el resto de los delitos, el homicidio doloso es el acto delictivo 
que usualmente registra la cifra negra más baja en virtud de que es el más difícil de ocultar y 
dado que se persigue de oficio, es decir, las autoridades tienen la obligación de investigarlo, 
aunque no se haya interpuesto una denuncia.  
 
De 2008 a 2018 se contabilizó en la Ciudad de México un total de 11,231 investigaciones por el 
delito de homicidio doloso. En términos generales, se observa una tendencia al incremento de 
homicidios dolosos en la Ciudad de México desde 2014; el mayor número de casos se registró 
en 2018 con la apertura de 1,225 carpetas de investigación; la tendencia para el año 2019 va en 
el mismo sentido, incluso se agudiza. 

 

 
55 De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 123. 

56 Código Penal Federal, artículo 9o: “Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o 
previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley”. 
 
57 Datos presentados por el INEGI 
 
58 Informe disponible en https://www.mexicoevalua.org/2011/08/01/indicadores-de-victimas-visibles-e-invisibles-
de-homicidio/ 



CAPÍTULO 1   1.3 VÍCTIMAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LA CDMX  A. HOMICIDIO DOLOSO 

DIAGNÓSTICO SOBRE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y DELITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 47 

GRÁFICA 10: TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS POR CADA
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Gráfica 10: Elaboración propia con base en los reportes presentados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La tasa de homicidios en la CDMX sigue la misma tendencia que el promedio 
nacional, con un aumento paulatino de casos en los últimos años, pero con una 
incidencia menor a la media nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS POR SEXO Y EDAD 
 

 
VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DOLOSO, SEXO FEMENINO 

Entre 201259 y 2018 se registró un total de 966 mujeres víctimas de homicidios dolosos en la 
Ciudad de México; el 47 % de ellas se encuentra entre los 18 y 30 años60. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DOLOSO, SEXO MASCULINO 

Entre 2012 y 2018 se registró un total de 6,522 hombres víctimas de homicidios dolosos en la 
Ciudad de México; el 50 % de ellos está en un rango de edad comprendido entre los 31 y 60 
años.  

En conclusión, el rango de edad coincide en hombres y mujeres, aunque las víctimas masculinas 
representan el 87 % de los casos, de acuerdo con el periodo abordado. 

 
 
 
 
 
 

 
59 Los datos se presentan a partir de 2012, en razón de que en dicho año se comenzó la sistematización y 
procesamiento con ese desglose. 
 
60 Respuesta a la solicitud de información pública con folio 0113000406419, enviada por la Procuraduría a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia el 16 de agosto de 2019.  
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INCIDENCIA DE HOMICIDIO DOLOSO POR ZONA GEOGRÁFICA 
 
Se presenta a continuación un mapa de la Ciudad de México, en el cual se identifica que las 
alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc representan las zonas de mayor 
incidencia de homicidios dolosos, según su tasa poblacional.61 El cálculo se realiza por cada 100 
mil habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Elaborado con base en información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, registrada bajo el folio 0113000130419. 
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MAPA 3: CASOS DE HOMICIDIO POR CADA 100 
MIL HABITANTES

         

    

          

          

             

         

       

           

             

            

              

                
              

                 

                                        

             

         

             

          

¡Sigue los homicidios! 
1,003 víctimas entre enero y agosto del 20191.
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GRÁFICA 11: COMPARATIVA ENTRE INVESTIGACIONES Y
SENTENCIASCONDENATORIAS
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PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11: Elaboración con base en la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública registrada 
bajo los folios 6000000183319 y 6000000189419, recibida el 2 de julio de 2019, contrastándola con el 
reporte sobre incidencia delictiva, publicado mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

En términos generales, de 2011 a 2018 se iniciaron 7,448 indagatorias por homicidio 
doloso; en contraste, las sentencias condenatorias que se emitieron fueron 4,320, lo 
que se traduce en que 40% siguen sin ser resueltas. 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS DE HOMICIDIOS DOLOSOS 
 
 

Además de las víctimas directas de homicidios dolosos señaladas anteriormente, habría que 
analizar el número de víctimas indirectas, es decir, familiares o aquellas personas físicas 
dependientes de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella, tal como se define 
en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México62.   

Debido a que en la Ciudad de México aún no opera el Registro de Víctimas previsto en la Ley 
de Víctimas, se desconoce, hasta el momento, el número de las víctimas indirectas; así como las 
afectaciones y las consecuencias del hecho victimizante sobre aquellas. La invisibilidad de estas 
personas conlleva la imposibilidad de brindarles la atención integral que establece la ley y que 
deberían recibir por parte de las instituciones públicas de la Ciudad de México. 

 
 
 

 
62 Artículo 3°, fracción XXXVIX, de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
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B. CRÍMENES DE ODIO 
 
 

Paola Buenrostro 

Paola Buenrostro era una mujer transgénero y trabajadora sexual en la Ciudad 
de México. Fue asesinada el 30 de septiembre de 2016 en la alcaldía 
Cuauhtémoc. Según los reportes, subió a un automóvil; pero, cuando el 

conductor se dio cuenta de que era una mujer transexual, le disparó dos veces. 
 
El presunto responsable fue aprehendido en el auto donde se encontraba Paola ya sin vida; fue 
señalado por Kenya, amiga de la víctima, y por compañeras que presenciaron el asesinato. Aun 
así, el presunto perpetrador quedó en libertad. Los agentes del Ministerio Público adscritos a la 
Fiscalía Desconcentrada en Investigaciones de la ahora alcaldía Cuauhtémoc no otorgaron las 
pruebas suficientes que lo vincularan con el homicidio. Fue hasta el 18 de octubre de 2019 
cuando la Fiscalía Central de Investigación para la Atención al Delito de Homicidio asumió el 
caso y logró una orden de aprehensión; sin embargo, el presunto responsable sigue prófugo. 
 
* La imagen presentada pertenece a Kenya Cuevas, víctima indirecta en el caso. 

 

- El 19 de junio de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México emitió la recomendación 02/201963, en la cual reconoce que la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es responsable de 
violaciones a los derechos humanos, en particular por la falta de la debida 
diligencia, aplicación de perspectiva de género y enfoque diferenciado en la 
investigación del transfeminicidio. 
 

- Kenya, quien fue reconocida como víctima indirecta en la recomendación de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hasta el 
momento no ha recibido las medidas de ayuda inmediata, asistencia y 
reparación integral previstas en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 

 
 

Vídeo del caso: https://bit.ly/38xXQPP 

 

 
 

 
63 Consultar la recomendación: https://cdhdf.org.mx/2019/06/recomendacion-02-2019/  

https://bit.ly/38xXQPP
https://cdhdf.org.mx/2019/06/recomendacion-02-2019/
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CRÍMENES DE ODIO EN CONTRA DE LA POBLACIÓN LGBTTTI+ 
 

¿Qué se entiende por un crimen de odio? 

 

“Todo acto doloso, generalmente realizado con saña, que incluye (pero no 
se limita a) violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y a la 
libertad personal, el cual tiene la intención de causar daños graves o muerte 
a la víctima, basando la agresión en el rechazo, intolerancia, desprecio, odio 
o discriminación hacia un grupo en situación de vulnerabilidad, en este caso 
la población LGBTTTI+”. 64 

 
 

En otras palabras, son delitos que atentan principalmente contra la vida, integridad física y 
dignidad de las personas integrantes de un sector que se encuentra históricamente en situación 
de vulnerabilidad, cuya principal motivación atiende a su orientación o identidad sexual.  

En la CDMX, el crimen de odio no está tipificado como delito autónomo; sin embargo, el delito 
de homicidio tiene la agravante de motivación por odio65. A pesar de la existencia de esta 
calificativa, al momento de registrar las investigaciones no se toma en consideración dicha 
situación o, por lo menos, no se lleva un registro de acceso público que concentre estos casos. 

 

CRÍMENES DE ODIO A NIVEL NACIONAL 
 
 

No existe un sistema de registro y estadísticas oficiales en México sobre crímenes de odio; no 
obstante, investigaciones de organizaciones civiles, basadas en notas hemerográficas, registros 
propios de colectivos o testimonios de víctimas, dejan entrever una grave problemática, tanto 
nacional como en la Ciudad de México.  

La organización mexicana Letra ESE, en su informe Violencia extrema. Los asesinatos de personas 
LGBTTTI+ en México: los saldos del sexenio (2013-2018)66, señala que, durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, al menos 473 personas LGBTTTI+ fueron asesinadas en México por motivos 
relacionados con la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las 
víctimas. Esa cifra significa que, en promedio, al menos 79 personas LGBTTTI+ son asesinadas al 
año en nuestro país, lo que equivale a 6.5 homicidios por mes. Los dos últimos años del sexenio 
fueron los más violentos, ya que muestran un aumento de 30 % en el número de homicidios con 
relación al promedio de los años anteriores.  

 
64 Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género en Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua / Coordinación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL. – 1 ed. – 
San José, C.R.: CEJIL, 2013. 

65 De acuerdo con lo señalado por el artículo 138, fracción VIII, del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

66 Consultar el informe: https://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/  

https://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/
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De acuerdo con este informe, las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las 
más expuestas a sufrir actos de violencia homicida, ya que fueron las víctimas más numerosas, 
con 261 transfeminicidios, lo que representa 55 % del total; seguidas por los hombres gay u 
homosexuales, con 192 casos, 40 % del total. En relación con los transfeminicidios, la organización 
Transgender Europe confirmó la grave problemática al revelar que México se encontraba en el 
segundo lugar de América Latina, con 57 crímenes, en 201767.  
 
 

Los crímenes de odio, como el caso de Paola, quedan impunes ante la falta 
de la debida diligencia, la inaplicación del principio de no discriminación y 
del enfoque de género diferencial y especializado en las investigaciones. 

 
 

 

CRÍMENES DE ODIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

La Ciudad de México, que aprobó el matrimonio igualitario en 2009 y la adopción homoparental 
en 2010, se ha destacado a nivel nacional e internacional por ser una ciudad vanguardista en pro 
de los derechos de la comunidad LGBTTTI+; sin embargo, la información disponible, pese a sus 
grandes limitaciones, demuestra que la Ciudad de México es también una de las entidades 
federativas que registran el mayor número de asesinatos en contra de este segmento de la 
población, además de quejas por discriminación, maltrato o negación de la atención. La 
vulnerabilidad de este grupo de personas se incrementa por cuestiones de edad, raza, clase 
social, situación de movilidad o pertenencia a algún pueblo indígena, entre otras. 

Según la organización Letra ESE, se cometieron en la Ciudad de México 19 homicidios dolosos 
en contra de personas de la comunidad LGBTTTI+ entre 2013 y 2018.68 Datos de la CDH-CDMX 
indican que, de enero de 2012 a marzo de 2019, se registró un total de 194 quejas interpuestas 
por integrantes de la comunidad LGBTTTI+ ante violaciones de su derecho a la vida, a la igualdad, 
a la no discriminación y a la seguridad jurídica, entre otras. 

La ausencia de un sistema de registro y de datos oficiales sobre este tipo de violencia en la Ciudad 
de México, además de invisibilizar a sus víctimas, sigue siendo uno de los principales obstáculos 
en el cumplimiento de la obligación de las instituciones capitalinas de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar el daño que se ejerce en contra de las personas LGBTTTI+.  

 
67 Cfr. Actualización TMM Día de la Memoria Trans 2017. Disponible en https://transrespect.org/es/tmm-update-
trans-day-remembrance-2017/ 
 

68No ceden crímenes de odio contra población gay: CDHDF. disponible en  
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/no-ceden-crimenes-de-odio-contra-poblacion-gay-cdhdf-3629590.html 

https://transrespect.org/es/tmm-update-trans-day-remembrance-2017/
https://transrespect.org/es/tmm-update-trans-day-remembrance-2017/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/no-ceden-crimenes-de-odio-contra-poblacion-gay-cdhdf-3629590.html
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C. FEMINICIDIOS 
 
 

Lesvy Berlín69    
 
El 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín, de apenas 22 años, fue encontrada sin vida 
en las inmediaciones del instituto de ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con el cable de una cabina telefónica alrededor de su 

cuello y con signos de violencia que se encuadraban en el delito de feminicidio. 
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México clasificó el hecho como homicidio 
simple en comisión por omisión (suicidio) imputando a su pareja y presentó una hipótesis que 
tiempo después fue descartada, debido a que fue probado a través de diversos videos y 
peritajes independientes que Jorge Luis N. privó de la vida a Lesvy realizando maniobras de 
estrangulamiento. En octubre de 2017, a raíz de la insistencia de su familia, se logró que el 
Tribunal Superior de Justicia de la ciudad reclasificara como feminicidio el delito cometido en 
agravio de Lesvy. 

 
 

- Por falta de la debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio 
de Lesvy Berlín Rivera Osorio y negligencia en la atención a sus familiares, la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CMDX) 
emitió la recomendación 1/201870 en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), todos de la Ciudad de México. 
 

- El 24 de octubre de 2019 (dos años y cinco meses después del crimen) se 
logró que el Tribunal de Enjuiciamiento sentenciara al responsable. 
  

- Araceli Osorio, madre de Lesvy, ha padecido prácticas revictimizantes por 
parte del personal la PGJ de la CDMX y no ha recibido, hasta el momento, 
las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral previstas en 
la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
 

 
 

 
69 Este caso que es acompañado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OPAC y el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 

70 La recomendación puede ser consultada en https://cdhdf.org.mx/2018/05/cdhdf-emite-recomendacion-1-2018-
por-el-caso-lesvy-berlin-rivera-osorio/ 
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De acuerdo con cifras oficiales, entre 2011 y 2018, se cometieron un total de 380
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#VictimasCDMX

¡Siguen los feminicidios! 
33 víctimas entre enero y agosto del 20191.
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Razones
de género

II
A la víctima se le hayan infligido lesiones 
infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previas o posteriores a la privación de la vida. 

III

Existan datos que establezcan que se han 
cometido amenazas, acoso, violencia o 
lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima.

IV El cuerpo de la víctima sea expuesto, 
depositado o arrojado en un lugar público.

V La víctima haya sido incomunicada, cualquiera 
que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

I La víctima presente signos de violencia sexual 
de cualquier tipo.

 
El feminicidio es considerado una de las manifestaciones más extremas de desprecio a las 
mujeres. El odio, la discriminación y la violencia tienen su expresión por medio de las formas 
brutales en que los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas son sometidos. 71 

 
De acuerdo con la legislación de la Ciudad de México, comete el delito de feminicidio quien, por 
razones de género, prive de la vida a una mujer.72 Existen razones de género cuando se presente 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre 2011 y 2018 se han cometido en la Ciudad de México un total de 1,106 homicidios dolosos 
en contra de mujeres, y se desconoce cuántos de ellos son feminicidios; esto, debido a la escasez 
de información sobre el perfil de las víctimas, los perpetradores, la motivación y el contexto en 
que ocurren dichos crímenes.  
 

La presencia de estereotipos y prejuicios de género de quienes investigan 
o emiten peritajes, aunada a las deficiencias para la investigación de estos 
crímenes bajo estándares nacionales e internacionales de protección a los 
derechos humanos y con perspectiva de género, tiene como resultado la 
clasificación de casos de feminicidios como homicidios dolosos, como el 
caso de Lesvy Berlín. 

 
 
 

 
71 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Guía metodológica para la elaboración de peritajes 
antropológicos, psicosociales y socioculturales en casos de feminicidio en México, católicas por el Derecho a 
Decidir, A. C., México, 2016. 

72 Código Penal para el Distrito Federal, artículo 148 Bis. 
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Gráfica 12: Elaboración propia, al contrastar los casos de homicidios dolosos cuyas víctimas sean mujeres 
con los feminicidios de 2011 a 2018. 

Respecto de la gráfica anterior, al contrastar el número de feminicidios con los homicidios dolosos 
en contra de mujeres, surge el cuestionamiento: ¿cuántos de estos casos deberían clasificarse 
como feminicidio? Ante dicha situación, en el escrito de solicitud de Alerta de Violencia de 
Género, se plantea la siguiente hipótesis: 
 

Se documentó que, a pesar de contar con un tipo penal autónomo, con 
elementos objetivos para acreditar las razones de género, solo el 36% de 
los casos de asesinatos de mujeres son considerados como feminicidio, a 
pesar de contar con elementos objetivos que configuran las razones de 
género en la privación de la vida de las mujeres73.  

 
Pese al subregistro del fenómeno, se ha observado un incremento de los feminicidios en la 
Ciudad de México en los últimos años. Frente a este contexto, diversas organizaciones civiles 
solicitaron la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por feminicidio.74  

En noviembre de 2018, la Comisión Nacional de Víctimas (CONAVIM) determinó que no era 
necesario declarar la AVG en la capital. Organizaciones de la sociedad civil litigaron el caso y, a 
través de un amparo indirecto identificado bajo el expediente 968/2019-I, concedido por el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, se ordenó la 
emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género75. Dicha alerta fue decretada por 
Claudia Sheinbaum el 21 de noviembre de 2019.  

 
73 Solicitud de Declaratoria de alerta de Violencia de Género en la CDMX. Pág 14. 

74 Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria" OP. A. C. Justicia Pro Persona A. C. y el Observatorio 
Nacional del Feminicidio presentada el 7 de septiembre de 2017. 

75 Para más información, consultar el siguiente enlace: https://www.animalpolitico.com/2019/09/sentencia-alerta-
genero-cdmx/  

https://www.animalpolitico.com/2019/09/sentencia-alerta-genero-cdmx/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/sentencia-alerta-genero-cdmx/
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“Con la declaración de Alerta por Violencia haremos más visible el problema de la violencia hacia 
las mujeres y daremos mejores resultados”.  Claudia Sheinbaum Pardo.  

 

INCIDENCIA FEMINICIDA POR ALCALDÍA 
 
 

Se presenta a continuación un mapa de la Ciudad de México, en el cual se identifica que las 
alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Cuauhtémoc representan las zonas de mayor incidencia de 
feminicidios, de acuerdo con su tasa poblacional. El cálculo se realiza por cada 100 mil habitantes 
de sexo femenino76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 Elaborado con base en información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, registrada bajo el folio 0113000407419, con fecha de respuesta 21 de agosto de 2019. La información se 
presenta a partir de 2012, debido a que en ese año comienza su sistematización desagregando por edad. 
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GRÁFICA 13: RANGO DE EDAD DE VÍCTIMAS DE
FEMINICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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46% de las víctimas 
de feminicidio en 

CDMX tienen entre 
18 y 30 años

 
La violencia feminicida se encuentra focalizada en el rango de edad de 18 a 30 años. Los casos 
registrados a través de las investigaciones iniciadas por la PGJ-CDMX señalan que este segmento 
concentra más del 51 % de los casos. 

 

RANGO DE EDAD DE LAS VÍCTIMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 14: Elaboración propia, con base en el reporte sobre incidencia delictiva publicados mensualmente 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nota: los datos revisados 
corresponden al periodo de 2011 a 2018, debido a que el feminicidio ha sido tipificado como delito 
autónomo en la legislación penal de la ciudad a partir de julio de 2011. 
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06/2016 
Omisión de investigar y 
atender de manera 
oportuna, diligente, 
integral y con 
perspectiva de género 
la violencia contra las 
mujeres. 

Autoridad: PGJ; aceptada. 
Autoridad Colaboradora: TSJDF.

Disponible en 
https://cdhdf.org.mx/2016/07/re
comendacion-62016/

04/2017
Omisión de investigar con la debida 
diligencia y perspectiva de género los 
feminicidios de Mile Virginia Martín, 
Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia 
Alejandra Negrete Avilés, la 
defensora de derechos humanos 
Nadia Dominique Vera Pérez y el 
homicidio del periodista Rubén 
Manuel Espinosa Becerril. 

Autoridades responsables: PGJ-CDMX; aceptada y 
se encuentra sujeta a seguimiento. TSJCDMX; 
aceptada y cumplida.

Disponible en 
https://cdhdf.org.mx/2017/06/recomendacion-
42017/

01/2018
Falta de la debida diligencia 
reforzada en la investigación 
del posible feminicidio de 
Lesvy Berlín Rivera Osorio y 
negligencia en la atención a 
sus familiares. Disponible en 
https://cdhdf.org.mx/2018/05/
recomendacion-1-2018/

Autoridades responsables: PGJ-
CDMX, TSJCDMX, SSC–CDMX; 
la recomendación fue aceptada y 
se encuentra sujeta a 
seguimiento. 

Disponible en 
https://cdhdf.org.mx/2018/05/re
comendacion-1-2018/

 
Entre 2011 y 2018 fueron iniciadas 380 investigaciones; en el mismo lapso, fueron emitidas 141 
sentencias. Esto significa que el 62% de los feminicidios ocurridos en la Ciudad de México siguen 
impunes. 

 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CDH-CDMX EN RELACIÓN 
CON EL FEMINICIDIO 

 

Familiares de víctimas de feminicidio se han visto en la necesidad de acudir a la CDH-CDMX para 
presentar quejas ante la indebida investigación e impunidad. Han sido emitidas tres 
recomendaciones, principalmente dirigidas a la PGJ, en las que se reconocieron diversas 
violaciones a los derechos humanos, tales como la indebida investigación y falta de 
implementación de protocolos tendientes a investigar el feminicidio, así como la revictimización 
y estigmatización de las personas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En razón de que en la Ciudad de México aún no opera el Registro de Víctimas previsto en la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México, se desconoce, hasta el momento, el número de víctimas 
indirectas de feminicidios, así como las afectaciones y consecuencias del hecho victimizante. 
Invisibilizar a estas víctimas conlleva la imposibilidad de brindarles la atención integral que, por 
ley, deberían recibir por parte de las instituciones públicas de la Ciudad de México.   
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D. SECUESTRO 
 
 

Norberto Ronquillo   
 
El 4 de junio de 2019, un joven estudiante de Mercadotecnia de la Universidad 
del Pedregal, mientras se trasladaba de la universidad a la casa de su pareja 

sentimental, fue secuestrado cerca de las 21:30 horas. Poco tiempo después 
hallaron el vehículo en el que viajaba en la calle Arenal, muy cerca de la universidad. 

Pese a que sus padres pagaron un rescate para que lo liberaran sus captores, fue hallado sin vida 
el 10 de junio en la alcaldía de Xochimilco. 
 

 
- En relación con la investigación, la familia de Norberto señaló en un 

comunicado: “En espera de los resultados que arroje la investigación, la 
familia Ronquillo Hernández fija su postura ante los últimos acontecimientos 
que evidencian la falta de respuesta inmediata y capacitación de las 
autoridades capitalinas, en materia de procuración, impartición de justicia, 
resguardo de evidencias, así como las acciones inmediatas que hablan de la 
desesperación por cuadrar y no por investigar a fondo este suceso”. 
Asimismo, denunciaron la filtración de información por parte de la 
Procuraduría a los medios de comunicación: “Parece que hay un olvido legal 
en el sentido de que en todo proceso de investigación no puede 
proporcionarse información y menos difundirla de manera oficial o 
extraoficialmente”. 
 

- Se comprobó que, desde la Fiscalía Antisecuestros de la PGJ, los plagiarios 
del estudiante Norberto Ronquillo contaban con un informante que los 
alertaba sobre la investigación en su contra y los pasos que seguían los 
investigadores. En un principio, estos hechos desviaron la investigación, lo 
que permitió que se postergara la captura de los responsables.  
 

- Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas por el secuestro de 
Norberto; la exnovia de la víctima es la presunta autora intelectual y la única 
persona implicada que no ha sido detenida, pues se encuentra prófuga de la 
justicia.  
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Del periodo comprendido de 2008 a 2018, se han cometido oficialmente en
la Ciudad de México. , aunada al maquillaje de cifras delictivas durante el
gobierno de Miguel Ángel Mancera
de víctimas. #VictimasCDMX

¿DÓNDE OCURREN LOS SECUESTROS?
Alcaldías con mayor riesgo de secuestro por cada 100 mil habitantes.

- +
Menor riesgo de secuestro Mayor riesgo de secuestro

VÍCTIMAS OFICIALES1

PERSONAS VÍCTIMAS DE SECUESTRO POR AÑO

Las cifras oficiales disminuyeron 74% desde el 2008, muestra de la
desconfianza de la ciudadanía para denunciar ante las autoridades y del
maquillaje de cifras oficiales.

Cuauhtémoc 41

Álvaro 
Obregón 37

Iztacalco 36
Venustiano 
Carranza 36

Azcapotzalco 27

Tláhuac 27

Benito Juárez 25

Miguel 
Hidalgo 24

Iztapalapa 200

G. A. Madero 96

Tlalpan 53

Coyoacán 45

Xochimilco 20

Milpa Alta 17
Magdalena 
Contreras 12

Cuajimalpa 
de Morelos 6

NÚMERO DE CASOS POR ALCALDÍA

¡Siguen los secuestros! 
138 víctimas entre enero y agosto de 20191

1. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

DE LAS CUALES:

1. El número de víctimas oficiales se obtiene de acuerdo a
solicitudes de información otorgadas por la PGJ - CDMX.
2. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México.

PGJ-CDMX2:

Víctimas directas

Víctimas registradas de acuerdo a las
siguientes instituciones:

A LA FECHA NO EXISTEN REGISTROS
OFICIALES DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS

EN LOS CASOS DE SECUESTRO.

510, 
68%

240, 
32%

Mujeres

Hombres

Cifra negra: 
El 93.25% de los delitos 

en la CDMX no se denuncia 
(ENVIPE)

Maquillaje de cifras 
durante el gobierno 

de Miguel Ángel Mancera:

“Es una simulación, un engaño a la 
ciudad buscando decir que habían 

bajado los índices delictivos”.

Procuradora Ernestina Godoy
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Al que prive de la libertad a 
otro se le aplicarán

cuarenta a ochenta años 
de prisión y de mil a 
cuatro mil días multa

Si la privación de la libertad se 
efectúa con los siguientes 

propósitos:

Obtener, para sí o para un tercero, rescate o 
cualquier beneficio.

Detener en calidad de rehén a una persona y 
amenazar con privarla de la vida o con causarle 
daño, para obligar a sus familiares o a un particular 
a que realice o deje de realizar un acto cualquiera.

Causar daño o perjuicio a la persona privada de la 
libertad o a terceros.

Cometer secuestro exprés, desde el momento 
mismo de su realización, entendiéndose por éste, el 
que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, 
prive de la libertad a otro. 

 
Cada día se multiplican en la televisión, periódicos y redes sociales las noticias de víctimas de 
secuestro en la Ciudad de México, muchas con desenlace fatal, que generan una preocupación 
cada vez más creciente en la sociedad. La proliferación de este tipo de casos demuestra que la 
estrategia de las bandas delictivas ha mutado, pues ya no se concentran en los grandes 
empresarios, sino que actualmente cualquier persona puede ser víctima de este delito.  

En efecto, se ha observado un cambio en el modus operandi de las bandas criminales, las cuales 
ya no piden rescates por millones de pesos, sino que optan por realizar numerosos secuestros, 
con rescates que van de los 20 mil a los 500 mil pesos; es decir, en la lógica de los secuestradores, 
es más rentable tener 15 o 20 víctimas en un mes que una cada bimestre.77 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SECUESTRO 
 

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro78 dicta los tipos 
penales y sanciones; las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas; la 
distribución de competencias, y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.  

El artículo 9 de dicha ley establece las hipótesis y supuestos en los cuales se podría configurar un 
secuestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Secuestros por Año y Narco Ejecuciones (CDMX), elaborado por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, 
A. C. Disponible en http://www.mexicodenuncia.org/?page_id=103 
 

78 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010. 

http://www.mexicodenuncia.org/?page_id=103
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Gráfica 15: Solicitud de información registrada bajo el folio 0113000379019, con oficio de respuesta 
recibido el 8 de agosto de 2019. 

Durante el periodo comprendido entre 2008 y 2018 se iniciaron en la Ciudad de México 702 
investigaciones por el delito de secuestro.   

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en promedio, 
por cada secuestro reportado, cinco no se denuncian y más del 75% de ellos se soluciona con el 
pago del rescate.79 En este sentido, el subregistro que hay por este tipo de delito es enorme y 
superaría ampliamente los registros oficiales.  

La cifra negra derivada de la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades, aunada al 
maquillaje de las cifras delictivas durante la administración de Miguel Ángel Mancera, no permite 
concluir con certeza que existe, efectivamente, una tendencia gradual hacia la baja en el periodo 
analizado.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
 

Con el propósito de conocer el perfil de las víctimas de secuestro en la Ciudad de México, se 
solicitó, a través de Transparencia, a la PGJ-CDMX el número de indagatorias iniciadas, así como 
el sexo y la edad de las víctimas, y la alcaldía donde ocurrieron los hechos.80  Sin embargo, la  

 
79 Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/se-incrementa-casi-400-secuestro-
en-cdmx-y-cuatro-victimas-son-ejecutadas/ 

80 Solicitud de información pública registrada bajo el folio 0113000379019, con fecha de respuesta 8 de agosto de 
2019. 
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MAPA 5: CASOS DE SECUESTROS POR CADA 100 
MIL HABITANTES

¿DÓNDE OCURREN LOS SECUESTROS?
Alcaldías con mayor riesgo de secuestro por cada 100 mil habitantes.

- +
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Mayor riesgo de 
secuestro
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NÚMERO DE CASOS POR ALCALDÍA

¡Siguen los secuestros! 
138 víctimas entre enero y agosto de 20191

         

    

          

          

              

         

       

          

             

            

             

                
             

                 

                                        

             

         

              

          

 
PGJ, en su respuesta81, informó que no se procesan los datos desglosados por edad de las 
víctimas, lo cual representa un obstáculo para entender mejor el fenómeno.  

Se presenta a continuación un mapa de la Ciudad de México, en el cual se identifica que las 
alcaldías Milpa Alta, Iztapalapa y Gustavo A. Madero representan las zonas con mayor incidencia 
de secuestros, de acuerdo con su número de habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente gráfica podemos apreciar el desglose de casos, atendiendo al sexo de las 
víctimas y el lugar en el que se cometieron los hechos. Es menester señalar que la información 
es incompleta, pues solamente fue proporcionado el desglose por sexo a partir de 2012.82 

 
81   Solicitud de información pública registrada bajo el folio 0113000379019, con fecha de respuesta 8 de agosto 
de 2019. 
 
82   Solicitud de información pública registrada bajo el folio 0113000379019, con fecha de respuesta 8 de agosto 
2019. 
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GRÁFICA 16: SECUESTROS POR SEXO Y ALCALDÍA
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Gráfica 16: Solicitud de información registrada bajo el folio 0113000379019, con oficio de respuesta recibido 
el 8 de agosto de 2019. 

 
Entre el año 2012 y 2018 se realizaron 438 investigaciones para casos de secuestro, 144 
correspondientes a víctimas mujeres (33%) y 294 de hombres (67%). 
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GRÁFICA 17: COMPARATIVA ENTRE INDAGATORIAS
Y SENTENCIAS EMITIDAS
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 17: Con base en la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública registrada bajo los 
folios 6000000183319 y 6000000189419, recibida el 2 de julio del 2019, contrastándola con el reporte 
sobre incidencia delictiva, publicado mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 
Se han emitido 399 sentencias condenatorias entre 201183 y 2018 para casos de secuestro; es 
decir, para el 92% de las denuncias. 

Tanto para este delito como para todos los de alto impacto, resulta fundamental tener claridad 
sobre el número de carpetas de investigación, sin que haya manipulación sobre las mismas, con 
el objetivo de diseñar medidas adecuadas de combate a estas conductas antisociales. 

Debido a que en la Ciudad de México aún no opera el Registro de Víctimas previsto en la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México, se desconoce el número de víctimas indirectas de secuestros, 
así como las afectaciones y las consecuencias del hecho victimizante sobre las mismas. La 
invisibilidad de estas víctimas conlleva la imposibilidad de brindarles la atención integral que, por 
ley, deberían recibir por parte de las instituciones públicas de la Ciudad de México.   

 
 
 

 
83 El Tribunal Superior de Justicia comenzó la sistematización de esta información en 2011.  
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VÍCTIMAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO: RESUMEN 

 
 

 

HOMICIDIO DOLOSO 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SENTENCIAS 

9,443 4,320 

 

 

FEMINICIDIO 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SENTENCIAS 

380 141 

 

SECUESTRO 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SENTENCIAS 

702 399 
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EN CONCLUSIÓN 

 
IDHEAS realizó este análisis, como esfuerzo para empezar a dimensionar mejor el mundo de las 
víctimas directas e indirectas por atender, quienes serán las futuras personas usuarias de la 
Comisión de Atención a Víctimas (CAV-CDMX). Los datos con los que contamos sobre graves 
violaciones a los derechos humanos y delitos de alto impacto dejan claro que hay todo un 
universo de víctimas directas que deben ser atendidas. Resulta preocupante la nula información 
sobre las víctimas indirectas, quienes, además de ser invisibilizadas, probablemente no han 
accedido a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral previstas en la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México. 

Se ha presentado un drástico incremento tanto en los casos de graves violaciones a los derechos 
humanos como en delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Como se ha constatado a lo 
largo de este documento, existen graves falencias en la acción de las autoridades encargadas de 
la procuración de justicia y atención de las víctimas y, de este modo, se perpetúa la impunidad. 

 
 Se estima que la cifra negra en la Ciudad de México en 2018 alcanzó 

el 94%. Entre las razones para no denunciar destaca la desconfianza de 
los ciudadanos en las autoridades (19.6%), siendo los Ministerios 
Públicos y la Procuraduría de la Ciudad de México las instituciones que 
generan el mayor nivel de desconfianza.  
 

 La heterogeneidad y desorganización de los datos sobre víctimas de la 
violencia y de las violaciones graves a los derechos humanos, incluida 
la falta de información desglosada por edad, sexo, condición 
socioeconómica, entre otras variables, ha impedido conocer con 
precisión el panorama de las víctimas en la Ciudad de México. 
Preocupa la ausencia de un sistema estadístico sobre crímenes de odio 
cometidos en la Ciudad de México. 
 

 La falta de datos certeros sobre víctimas directas e indirectas ha 
alimentado la pasividad del gobierno para rendir cuentas e impulsar 
políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos de 
las mismas.  
 

 El maquillaje de datos sobre conductas delictivas durante la 
administración de Miguel Ángel Mancera da muestra de la conducta 
dolosa de ciertas autoridades que favorecen la impunidad al ocultar la 
magnitud de la violencia y desconocer a las víctimas. 
 

 La impunidad sigue operando en la mayoría de los casos de graves 
violaciones a los derechos humanos y delitos de alto impacto, en 
particular para personas o grupos históricamente vulnerados. 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

La escalada de violencia que se vivió en México a raíz de la denominada guerra contra el 
narcotráfico, iniciada en diciembre de 2006 por el gobierno del entonces presidente Felipe 
Calderón, y las violaciones graves a los derechos humanos ejercidas por autoridades municipales, 
estatales y federales, han producido un número indeterminado de víctimas directas e indirectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cifras del esquema: 
1- Datos estadísticos que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
2. Mensaje del comisionado nacional Roberto Cabrera Alfaro sobre las acciones realizadas 
por la Comisión Nacional de Búsqueda. Se puede revisar íntegro el mensaje en el siguiente 
enlace: https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-
cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-
busqueda?idiom=es 
3. Datos del horror: Hay 3,024 fosas clandestinas en México.   
https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/datos-del-horror-hay-3024-fosas-clandestinas-en-
mexico/  
4. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [CMDPDH] (2019). 
Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe 2018. Recuperado 
de: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazamiento-
interno-forzado-en-mexico-informe-2018.pdf. Para mayor información sobre la situación de 
desplazamiento forzado interno en México: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento/ 

1. Fueron contabilizados 265,402 víctimas 
de homicidios dolosos, entre 2006 y julio 
de 2019. 

2. Existen 40,180 personas desaparecidas, 
incluyendo 9,522 correspondientes a 
mujeres, adolescentes y niñas.  

3. Se hallaron 3,024 fosas clandestinas con 
4,974 cuerpos desde diciembre de 2006 
hasta el 14 de agosto de 2019. 

4. 338,405 personas fueron internamente 
desplazadas hasta diciembre de 2018. 

https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?idiom=es
https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/datos-del-horror-hay-3024-fosas-clandestinas-en-mexico/
https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/datos-del-horror-hay-3024-fosas-clandestinas-en-mexico/


CAPÍTULO 2   ANTECEDENTES 

DIAGNÓSTICO SOBRE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y DELITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 73 
 

 
Frente a la situación de impunidad, las propias víctimas, particularmente las del estado, se han 
organizado desde 2010 para exigir verdad, justicia y reparación integral. La Ley General de 
Víctimas84 surgió como resultado de acciones sociales, jurídicas y políticas, así como de acciones 
directas de resistencia civil no violentas, impulsadas por víctimas directas, sus familiares y las 
organizaciones civiles, debido a las violaciones a los derechos humanos que persisten en el país. 

Con el impulso de la Ley General de Víctimas se buscó convertirlas en sujetos de derechos, para 
garantizar su debida protección y acceso a la justicia. Esta ley estableció un conjunto de medidas 
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 
víctimas, que posibiliten el goce efectivo de un amplio catálogo, tales como: 

 El derecho a la verdad; 
 El derecho a la justicia; 
 El derecho a la reparación integral y garantías de no repetición; 
 El derecho a la ayuda, atención y asistencia, y  
 El reconocimiento y la garantía de igualdad de condiciones, tanto a las víctimas del delito 

como a las de violaciones a los derechos huamnos. 

Pese a las obligaciones derivadas de la Ley General de Víctimas85 y el gran número de víctimas 
del fuero común, la mayoría de las entidades federativas no armonizaron en tiempo y forma su 
marco normativo; tampoco dotaron a sus respectivas Comisiones de Víctimas de recursos 
financieros, humanos y técnicos necesarios para el adecuado desarrollo de sus labores, siendo la 
Ciudad de México una de las entidades federativas con el mayor retraso en el proceso de 
armonización e implementación de esta Ley General.   

Pese a la obligación de los Congresos locales de armonizar su marco normativo, homologando 
criterios, responsabilidades y obligaciones establecidos en la Ley General, fue hasta el 19 de 
febrero de 2018 (es decir, con cuatro años de retraso) cuando la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal ―hoy Congreso de la Ciudad de México― publicó la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México. Aunado a lo anterior, la ley local fue aprobada en el marco de un proceso opaco, sin 
ninguna consulta a las víctimas y las organizaciones civiles, contraviniendo el principio de 
Parlamento Abierto y algunos que son rectores de la propia ley, como el de participación 
conjunta. Pese a la insistencia de las organizaciones civiles y grupos de víctimas, la Asamblea 
Legislativa y el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera incumplieron sus obligaciones86, 
impidiendo la implementación de la Ley local de Víctimas y, con ello, acentuando la situación de 
vulnerabilidad de estas personas en la Ciudad de México.  

A continuación, se presentan las conclusiones de un análisis comparativo realizado para evaluar 
el grado de cumplimiento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México con los criterios y 
estándares establecidos en la Ley General de Víctimas. El ejercicio permitió identificar algunas 
fortalezas de la ley local, pero también deficiencias que deberían subsanarse en futuras reformas.  

 
84 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 2017. 
 
85 La Ley General de Víctimas establecía un plazo máximo de 180 días naturales para que los congresos locales 
armonizaran su marco normativo local.   

86 El 7° transitorio de la ley local para la Ciudad de México establecía un plazo de 120 días naturales para la elección 
de la persona titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cual venció el 21 de junio 
de 2018 sin que se hubiera cumplido. 
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2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE  
LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CDMX 
CON LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

 

En términos generales y respecto al contenido sustantivo, se puede señalar que la Ley de Víctimas 
para la Ciudad de México está homologada con la Ley General, incluso podría considerarse más 
garantista en algunos aspectos. 
 

SIMILITUDES ENTRE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

 
 Las definiciones y categorías de víctimas retoman los elementos de la Ley 

General, pudiendo ser estas directa, indirecta y potencial.  

 Prevé la creación del Registro de Víctimas de la Ciudad de México (Registro); 
el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Faari) de la Ciudad de 
México, y la Asesoría Jurídica, mecanismos homólogos a los creados a través 
de la Ley General de Víctimas. Al igual que para el fuero federal, dichos 
mecanismos quedan a cargo de la Comisión de Atención a Víctimas de la 
CDMX. 

 Se definen las modalidades que implica el daño, el cual puede ser material e 
inmaterial. 

 Se reconoce y obliga a las autoridades capitalinas a brindar medidas de ayuda 
inmediata, medidas de asistencia, atención e inclusión, y medidas de 
reparación integral.  

 Se crea un Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México 
(Sistema Nacional de Atención a Víctimas a nivel federal), como una instancia 
superior de coordinación y formulación de políticas públicas, mismo que debe 
ser conformado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como de la Comisión de Víctimas, organizaciones civiles y las 
propias víctimas, entre otros actores.  
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ASPECTOS CON MAYOR CONTENIDO SOBRE DERECHOS O DE CORTE 
MÁS GARANTISTA 

 
 Se reconoce explícitamente a las víctimas en situación de desplazamiento 

forzado interno. Ante dicha situación, debe operar en beneficio de ellas el 
enfoque especial y diferenciado, dada su condición de mayor vulnerabilidad. 
Este es un aspecto positivo, pues ni la propia Ley General reconoce con 
claridad a estas víctimas; sin embrago, hace falta establecer una definición.   

 El otorgamiento de un carné de identificación que debería simplificar los 
trámites administrativos para que las víctimas puedan acceder de manera ágil 
a los servicios previstos en la ley.  

 Los asesores jurídicos serán parte del servicio de carrera y tendrán 
percepciones económicas equivalentes a las percibidas por los defensores 
públicos de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. En el 
ámbito nacional existe una brecha salarial importante entre los asesores 
jurídicos federales y los defensores de oficio, y una carga laboral 
desproporcionada que ha implicado una violación a la equidad procesal de las 
partes, una vulneración al principio constitucional de igualdad procesal y, en 
muchos casos, el derecho a una defensa pública adecuada.   

 

DEFICIENCIAS EN LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Se observan preocupantes deficiencias en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, entre las 
cuales se destaca: 

 Se establece de manera ambigua, incluso contradictoria, el papel de la 
Asesoría Jurídica de la Comisión de Atención a Víctimas en materia penal 
mientras que el artículo 162 establece que la Asesoría Jurídica de la CAV-
CMDX tendrá a su cargo la “asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico 
para víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de 
derechos humanos”. Otros artículos realizan distinciones entre asesoría jurídica 
y asesoría jurídica en materia penal, excluyendo a la última de las funciones de 
la Comisión de Víctimas87.  

 Excluir la asesoría en materia penal de las funciones de la Asesoría Jurídica a 
cargo de la CAV-CDMX no solamente contravendría al espíritu mismo de la Ley 
General de Víctimas, sino también de las reformas constitucionales de 2008 y 
2011 que redefinieron el carácter de la víctima dentro de los procesos penales,  

 
87 Artículo 117: La persona titular de la Comisión de Víctimas tendrá las facultades siguientes: XXXII. Proporcionar 
los servicios de asesoría jurídica, los cuales tendrán como objetivo el facilitar el ejercicio de los derechos de las 
víctimas y a garantizar su disfrute pleno, con excepción de la materia penal. 
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reconociéndole un papel más activo en el desarrollo de su defensa y protección 
judicial88.  Conservar la asesoría jurídica dentro de la nueva estructura de 
fiscalía significaría mantener la subordinación que actualmente tiene el asesor 
jurídico respecto a la institución investigadora, pues implica un posible 
conflicto de interés en detrimento de una defensa adecuada de las víctimas, 
por lo que deben ser reformados los siguientes artículos: 117 fracciones XVI, 
XXVI, XXXII; 133, fracción I, apartado A; 135, fracción V, y 165. 

 No se establece en la ley el mínimo de la aportación que debe realizarse al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México, con 
base en el gasto programable de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México del año inmediato anterior, al contrario de lo que señala la Ley 
General89. Prever un ingreso mínimo en la ley resulta clave para garantizar que 
todas las víctimas de la Ciudad de México tengan acceso a las medidas 
previstas, así como para evitar discrecionalidad del gobierno en cuanto la 
asignación de recursos para el Faari. 

 En el artículo 117, fracción XVI, de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 
se establecen las facultades del titular de la Comisión de Atención a Víctimas, 
entre las cuales está nombrar a las personas titulares del Fondo de la Ciudad 
de México y de la Asesoría Jurídica (excepto en materia penal), debe ser 
reformado, pues se mantiene el criterio de subordinación por parte de la 
Asesoría Jurídica en materia penal hacia la Procuraduría de Justicia de la 
Ciudad de México. De igual forma, tendría que reformarse la fracción XXXII del 
artículo citado, pues se mantiene la excepción ante los servicios de la Asesoría 
Jurídica en materia penal.  

 El artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México señala que el nombramiento del titular de la CAV será por cinco años, 
dejando la posibilidad de que sea ratificado por un segundo periodo; contrario 
a la Ley General90, que expresamente señala la imposibilidad de reelección en 
el cargo. 

 
 
 

 
88 Fiscalía CDMX: Organizaciones y colectivos de víctimas exigen asesoría jurídica autónoma e independiente: 
https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/sala-de-prensa-idheas/comunicados/fiscalia-cdmx-
organizaciones-y-colectivos-de-victimas-exigen-asesoria-juridica-autonoma-e-independiente/ 
  

89 Artículo 132, fracción I: La aportación al fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea 
inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior. 

90 Artículo 86, segundo párrafo de la Ley General de Víctimas. 

https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/sala-de-prensa-idheas/comunicados/fiscalia-cdmx-organizaciones-y-colectivos-de-victimas-exigen-asesoria-juridica-autonoma-e-independiente/
https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/sala-de-prensa-idheas/comunicados/fiscalia-cdmx-organizaciones-y-colectivos-de-victimas-exigen-asesoria-juridica-autonoma-e-independiente/
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2.3 AVANCES Y RETOS ACTUALES 
EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 
CDMX 

 

Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, organizaciones civiles y 
colectivos de víctimas integrantes del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas91 
han advertido sobre el grave retraso en el proceso de implementación de la Ley de Víctimas de 
la Ciudad de México92; por otro lado, han reconocido el cambio de gobierno capitalino como una 
oportunidad para avanzar hacia una situación de mayor respeto, protección, promoción y 
garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. 

Pese a las demandas de las organizaciones civiles y grupos de víctimas, no se logró la inclusión 
en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2019 de un rubro directamente asignado 
para la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas y la creación del fideicomiso del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por lo que su entrega quedó a discreción de la 
Secretaría de Gobierno93. Durante 2019, se concedieron recursos financieros a la Comisión de 
Víctimas, pero en cantidades insuficientes para su adecuada instalación y operación. No se 
adjudicaron recursos para la creación del Fideicomiso del Fondo.  

Con el fin de avanzar con el proceso de instalación de la CAV-CDMX, el Congreso de la Ciudad 
de México realizó una reforma a la Ley de Víctimas para la Ciudad de México el 9 de enero de 
2019, para que las Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y la de Derechos Humanos pudieran 
emitir la convocatoria para la elección de la terna de candidatos a la titularidad de la CAV-CDMX.  

El 15 de mayo de 2019, la jefa de Gobierno nombró a Armando Ocampo Zambrano, quien 
formaba parte de la terna designada por el Congreso de la Ciudad de México, titular de la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

 
91 Página del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Victimas: www.derechosdelasvictimas.org.mx  
 
92Carta abierta a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: 
https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/noticias-idheas/la-ciudad-de-mexico-y-su-deuda-con-las-
victimas/  
 
93 Tal como está previsto en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2019. Artículo 14.  “Para dar cumplimiento con lo ordenado en el artículo 112 de la Ley de Victimas para la Ciudad 
de México, en referencia a la creación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Administración y Finanzas deberá realizar las adecuaciones presupuestales para que se dote de recursos para 
el comienzo de actividades de dicho órgano, con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Gobierno en 
el artículo 5 del presente decreto”. 

http://www.derechosdelasvictimas.org.mx/
https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/noticias-idheas/la-ciudad-de-mexico-y-su-deuda-con-las-victimas/
https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/noticias-idheas/la-ciudad-de-mexico-y-su-deuda-con-las-victimas/
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Pese a la solicitud de las organizaciones civiles y colectivos de víctimas, las Comisiones Unidas de 
Atención a Víctimas y la de Derechos Humanos del Congreso no aseguraron un proceso 
transparente, incluyente y participativo para la selección de la terna de las personas candidatas a 
la titularidad de la CAV-CDMX.  Si bien se permitió asistir a las entrevistas con los candidatos, en 
ningún momento se transparentó la metodología ni los criterios utilizados para una valoración 
realmente pública y objetiva de los perfiles.  

A lo largo del año 2019, el titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 
ha sostenido reuniones bilaterales con representantes de organizaciones civiles y víctimas, 
demostrando su interés en establecer canales de comunicación y colaboración. 
 

EN CONCLUSIÓN 
 

 La Ley de Víctimas para la Ciudad de México, publicada el 27 de diciembre 
de 2017, si bien es garantista y retoma en gran medida los estándares de 
la Ley General de Víctimas, presenta inconsistencias y preocupantes 
deficiencias que deberán subsanarse en el marco de una reforma 
legislativa.  

 Las reformas sugeridas en este capítulo podrían complementarse en el 
marco de un proceso amplio de análisis de la ley, encabezado por el 
Congreso de la Ciudad de México, con la consulta y participación de las 
víctimas, colectivos, organizaciones civiles y personas expertas en la 
materia.  

 Deberá expedirse, a la brevedad, el reglamento de la ley por parte de la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para evitar discrecionalidad y 
opacidad en la prestación de los servicios a las víctimas y en el ejercicio del 
fondo. La elaboración del reglamento debe realizarse también en consulta 
y con la participación de los colectivos, organizaciones civiles y víctimas de 
la violencia en la Ciudad de México, garantizando que las aportaciones 
sean tomadas en cuenta y, en caso contrario, que la negativa sea fundada 
y motivada. 

 En relación con el proceso de instalación de la Comisión de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México, resulta clave que el actual titular presente 
públicamente y a la brevedad, un plan de trabajo a corto, mediano y largo 
plazo, incluyendo una propuesta de estructura orgánica y proyección 
financiera; lo anterior, para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones 
y mandato legal.  

 Con base en el Plan de Trabajo presentado por el titular de la CAV-CDMX y un 
análisis minucioso del universo de víctimas por atender, el Congreso de la Ciudad 
de México deberá aprobar un presupuesto específico y suficiente para la adecuada 
instalación y operación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México, así como para la conformación del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral y la operación del Registro de Víctimas de la CDMX. 
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Aprobar un presupuesto suficiente y 
sostenible para la CAV-CDMX

Reformar la Ley de Víctimas-CDMX y subsanar 
sus deficiencias, en consulta con OSC3 y Víctimas

Citar anualmente a comparecer al 
Comisionado4 para rendir un 
informe de desempeño y resultados

RESPETO, PROTECCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS

Atender estas recomendaciones es de carácter prioritario y urgente para avanzar hacía un mayor
respeto, protección y efectividad de los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a los
derechos humanos en la Ciudad de México. #VictimasCDMX

Hacer previsiones 
presupuestales en el PPEF 
20201 para la CAV-CDMX2

Dotar de personal y recursos 
materiales necesarios a la 
CAV-CDMX

Instalar el Sistema de 
Atención Integral a 

Víctimas de la CDMX

Conformar el Fondo de Ayuda 
y Asistencia y Reparación 
Integral a Víctimas

Elaborar un plan de trabajo y de 
monitoreo y evaluación para dar 

cumplimiento a la Ley6

Diseñar la política de atención a víctimas 
con un enfoque de DDHH5, inclusión y 
participación social

Incorporar las experiencias, 
perspectivas y puntos de 
vista de víctimas y OSC

NOTAS 
1. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación delaño 2020.
2. Com isión de Atención a Víctim as dela Ciudad de México.
3 . Organizaciones de la Sociedad Civil.

4. Com isionado de Atención a Víctim as
5. Derechos Hum anos.
6. Ley de Víctim as para la Ciudad de México.
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Las recomendaciones que se presentan a continuación fueron elaboradas en gran medida como resultado 
de este diagnóstico y de conversaciones sostenidas con víctimas, colectivos y organizaciones civiles en el 
marco del conversatorio “Atención a víctimas en la Ciudad de México, para cuándo” realizado los pasados 6 
y 7 de noviembre de 2019. Dichas recomendaciones son consideradas de carácter prioritario y urgente para 
avanzar hacia un mayor respeto, protección y efectividad de los derechos de las víctimas de delitos y 
violaciones a los derechos humanos en la Ciudad de México. 

 

A LA JEFA DE GOBIERNO 
 

1. Hacer las previsiones necesarias en el proyecto de presupuesto local de egresos para 
el año fiscal 2020, a efecto de asegurar que la Comisión de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México cuente con el personal idóneo y los recursos materiales necesarios 
para su funcionamiento, así como para la conformación del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. 
 

2. Instalar a la brevedad el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de 
México, como mecanismo de coordinación y formulación de políticas públicas. 

 

AL COMISIONADO DE VÍCTIMAS 
 

1. Elaborar y adoptar, a la brevedad, un plan de trabajo que sea claro, completo, 
verificable y con un cronograma definido que apunte hacia el cumplimiento de la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México. Este plan deberá incluir todos los aspectos a 
los que obliga la ley, además de plazos e indicadores objetivos de cumplimiento, así 
como un plan de monitoreo y evaluación que implique a las víctimas, publicando 
periódicamente informes sobre los avances en la implementación y funcionamiento 
de la comisión y de los diferentes mecanismos creados por la ley. 
 

2. La  política de atención a víctimas en la Ciudad de México debe diseñarse bajo un 
enfoque de derechos humanos; es decir, su diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación debe realizarse a partir de un ejercicio permanente de inclusión, 
deliberación y participación social de manera efectiva, con el objetivo de proteger, 
promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, bajo los 
principios de igualdad, no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición 
de cuentas, transparencia, transversalidad e intersectorialidad. 
 

3. Asegurar la incorporación de experiencias, perspectivas y puntos de vista de las 
víctimas y organizaciones que las acompañan en la definición de los problemas, el 
diseño de la política pública, la implementación y la evaluación de la misma. 
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AL CONGRESO DE LA CDMX 
 

 

1. Aprobar un presupuesto específico y suficiente para la adecuada instalación y 
operación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como 
para la conformación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la 
Ciudad de México, mismo que deberá basarse en el universo de víctimas y en 
expectativas de costos y requerimientos apegados a la realidad, asegurando un 
presupuesto sostenible en el tiempo. 
 

2. Realizar las reformas a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México que sean necesarias 
para subsanar las deficiencias señaladas en el presente diagnóstico (por ejemplo, lo 
relativo a las incongruencias en torno a la asesoría jurídica en materia penal), 
asegurando la consulta y participación de las víctimas y organizaciones civiles en dicho 
proceso, de acuerdo con los principios de Parlamento Abierto y de la propia Ley de 
Víctimas. 
 

3. Citar a comparecer anualmente al comisionado de Atención a Víctimas, a efecto de 
que rinda un informe sobre el desempeño de la institución y sus resultados, tanto en 
el área operativa como en la financiera, siguiendo los principios de publicidad y de 
transparencia. 
 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS TRES 
MECANISMOS A CARGO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS - CDMX 

 
Con base en lecciones aprendidas de procesos en el ámbito nacional y en otras entidades federativas, se 
presentan las siguientes recomendaciones, con el objeto de evitar malas prácticas, así como incentivar el 
funcionamiento adecuado de la comisión. 

REGISTRO DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Asegurar el acceso de las victimas al Registro de Víctimas y a las distintas ayudas 
inmediatas con apego a los principios de buena fe, máxima protección y debida 
diligencia, incluyendo el acceso para aquellas personas que sufrieron un hecho 
victimizante en la Ciudad de México pero que residen en otras entidades federativas 
o en el extranjero. 
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ASESORÍA JURÍDICA 

 

1. Asegurar que las personas contratadas para desempeñarse como servidores públicos 
adscritos en la Asesoría Jurídica sean de nuevo ingreso y con un perfil adecuado, lo cual 
implica que no haya un pase automático de los servidores públicos que provengan de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que esta área ha sido señalada 
en numerosas ocasiones por sus prácticas criminalizantes y estigmatizantes hacia las 
víctimas. En este sentido, conservar la Asesoría Jurídica dentro de la nueva estructura de 
la Fiscalía significaría mantener la subordinación que hoy en día tiene el asesor jurídico 
respecto a la institución investigadora, y esto implica un grave conflicto de interés, en 
detrimento de una defensa adecuada de las víctimas, y contradice el espíritu de la 
Constitución en su artículo 20.  
 

2. Las víctimas directas e indirectas de homicidios dolosos, feminicidios, desaparición 
forzada y por particulares, secuestros, trata de personas, tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, por su gravedad y trascendencia social, deberán recibir, con 
carácter prioritario, las medidas de asistencia de la CAV-CDMX, en particular lo relativo 
a la asesoría jurídica en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos 
humanos, con trato preferencial, diferenciado y especializado a grupos históricamente 
vulnerados en sus derechos. 
 

3. Dotar de recursos materiales suficientes al personal de la Asesoría Jurídica de la Comisión 
de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para su correcto funcionamiento; en 
particular, que sea específicamente capacitado en la materia, regularmente evaluado 
con orientación a los resultados, que cuente con una perspectiva de derechos humanos 
estratégica, que cumpla efectivamente con su función de representar a la víctima de 
manera integral en todos los procedimientos y juicios derivados del hecho victimizante. 

 

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CDMX 
 

1. Velar por que los programas de reparación incluyan distintas formas de reparación, más 
allá́ de la indemnización, como medidas de satisfacción, restitución y rehabilitación, así́ 
como garantías de no repetición. 
 

2. Garantizar que la indemnización, incluidos los criterios de distribución entre las víctimas, 
las familias y los que se encuentren en las situaciones más vulnerables, sea razonable y 
proporcional. 
 

3. Asegurar la igualdad efectiva en el acceso a los derechos en materia de reparación y 
atención a las víctimas, con independencia de que exista o no sentencia condenatoria 
o determinación firme de un órgano nacional, regional o internacional de derechos 
humanos.



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La publicación de este documento se realizó gracias al apoyo brindado por la 
Embajada de Suiza en México. Investigación realizada por IDHEAS, Litigio 

Estratégico en Derechos Humanos A. C. en el marco del proyecto “Derechos 
de las víctimas en la Ciudad de México: del papel a la realidad”.  
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