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Derechos humanos: agenDa 
InternacIonal De méxIco

Situación jurídica de las 
personas detenidas durante 
las manifestaciones el 1º de 
diciembre de 2012
El pasado 1º de diciembre, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal detuvieron a 97 personas durante las 
manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad 
de México con motivo de la toma de posesión del 
Presidente Enrique Peña Nieto.

El 3 de diciembre, dentro del plazo constitucional, 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) determinó la libertad de 28 
detenidos, entre los que se encontraban 12 
menores de edad, y ejercitó acción penal ante el 
Poder Judicial del Distrito Federal en contra de los 
69 restantes (58 hombres y 11 mujeres).

El 10 de diciembre, debido a la falta de elementos 
para procesar, el respectivo juez penal concedió la 
libertad a 56 consignados.

Los 13 restantes (12 hombres y una mujer) serán 
procesadas por su presunta responsabilidad en la 
comisión de delitos.

Entre las personas liberadas se encuentra el 
fotógrafo de nacionalidad rumana Ioan-Mircea 
Topoleanu.

La PGJDF continuará paralelamente con la 
investigación de los hechos para la persecución de 
los delitos y el deslinde de responsabilidades que 
eventualmente lleguen a detectarse.

Investigación de la CDHDF
Los hechos acontecidos el primero de diciembre 
también han sido motivo de investigación por 
parte de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), que presentó un informe 
preliminar sobre el caso el 7 de diciembre pasado. 

Al respecto, el titular del gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, instruyó al 
Procurador de Justicia del Distrito Federal al 
análisis de cada una de las denuncias interpuestas, 
así como  a los detalles de cada detención.

Para mayor información se sugiere consultar las siguientes 
páginas electrónicas:

Procuraduría General del Justicia del Distrito Federal, 
comunicado de prensa del 3 de diciembre de 2012:
•http://www.pgjdf.gob.mx/temas/5-1-1/detalle_imprime.
php?idw3_comunicados=8438&idw3_contenidos=18 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
comunicado de prensa del 7 de diciembre de 2012:
•http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2893-
boletin-4762012 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
comunicado de prensa del 6 de diciembre de 2012:
•http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicados/2888-
comunicado-222012 

Comisión de Derechos Humano del Distrito Federal, 
comunicado de prensa del 2 de diciembre de 2012:
•http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2871-
boletin-4652012 
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