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Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se invita a la Titular 

del Instituto de la Juventud de Ciudad de México a una reunión de 

trabajo para discutir cuales son las políticas de comunicación que 

utilizan para elaborar sus contenidos. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Los que suscriben, las y los Senadores de la LXIV Legislatura de este Senado de 

la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos en sus artículos 58, 59 y 179, someto a consideración la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se invita a 

la Titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a una reunión de 

trabajo para discutir cuales son las políticas de comunicación que utilizan para 

elaborar sus contenidos, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los medios de comunicación electrónicos y las plataformas digitales han venido a 

revolucionar la forma en cómo nos comunicamos como sociedad, mejoraron de 

manera muy significativa nuestras formas de interacción entre las instituciones del 

gobierno y la ciudadanía. De manera que con las nuevas plataformas el gobierno 

puede mantener informada a la sociedad de manera más rápida y eficiente.  

Las instituciones deben tener cuentas oficiales de redes sociales a través de las 

cuales, comunican a la sociedad todo tipo de información de su interés, desde 

convocatorias hasta efemérides que consideren importantes. El problema radica 

cuando los encargados de supervisar lo que se publica en las redes oficiales de las 
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instituciones no hacen bien su trabajo o consideran (de manera muy personal) que 

el contenido es meramente histórico y que publicar cualquier cosa es correcto.  

Lo anterior lo menciono debido a que, en días pasados, el Instituto de la Juventud 

de Ciudad de México, publicó en sus redes sociales Twitter y Facebook la siguiente 

información:  
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Cabe destacar que la publicación fue borrada, pero de inmediato fue compartida por 

miles de usuarios, quedando para siempre en el internet. 

Ahora bien, ¿Por qué tiene relevancia la publicación ya mencionada? Porque contiene 

una imagen alusiva a la Alemania nazi, haciendo referencia a un momento histórico 

sumamente lastimoso para la humanidad, agraviando significativamente a la 

comunidad judía. El Partido Nazi desarrolló una sofisticada máquina de propaganda 

que difundía hábilmente mentiras sobre sus oponentes políticos, los judíos, y la 

necesidad de justificar la guerra.1 

El personaje al que hace alusión la efeméride “cultural” al que hizo referencia el 

Instituto de la Juventud de Ciudad de México fue nada más y nada menos que 

Joseph Goebbels, el temido Ministro de Propaganda del tercer Reich de Hitler; 

Joseph Goebbels, considerado por muchos como el hombre mas cercano a Hitler, 

fue el divulgador maestro de los nazis. Como cabeza del Ministerio de Propaganda 

controlaba el flujo de información pública a través de todos los medios de 

comunicación masiva. fomentó la rápida implantación de la ideología discriminatoria. 

El primer objetivo fue colocar al Partido en una posición de relevancia política para, 

posteriormente, afianzarlo en el poder totalitario y el control absoluto.2 

El mensaje nazi se expandió implacablemente a través de carteles, panfletos, radio, 

cine y diversos medios. El poder y la influencia de la propaganda sobre la sociedad 

                                                           
1 National Geographic España. "Estado de engaño": el poder de la propaganda nazi. Disponible en: 
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/estado-decepcion-poder-propaganda-
nazi_12312 
 
2 Museo Memoria y Tolerancia. Propaganda nazi. Información disponible en: 
https://www.myt.org.mx/memoria/propaganda-nazi 
 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/estado-decepcion-poder-propaganda-nazi_12312
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/estado-decepcion-poder-propaganda-nazi_12312
https://www.myt.org.mx/memoria/propaganda-nazi


 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 

Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se invita a la Titular 

del Instituto de la Juventud de Ciudad de México a una reunión de 

trabajo para discutir cuales son las políticas de comunicación que 

utilizan para elaborar sus contenidos. 

alemana fueron esenciales para llevar a cabo los planes racistas del régimen nazi, 

mantuvo la maquinaria propagandística del Tercer Reich engrasada y activa.3 

Como es sabido, millones de personas murieron durante la segunda guerra mundial, 

así que el Instituto de la Juventud de Ciudad de México no debería exaltar ni 

reivindicar ideologías con el argumento de buscar memoria histórica. No cuando se 

trata de personajes que tanto han dañado a la humanidad, cuya herida sigue latente 

en pueblos actuales, como lo es la comunidad judía.  

El Instituto de la Juventud de Ciudad de México tiene como objetivo promover y 

respetar los derechos humanos de la población joven de la Ciudad de México, así 

como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, 

Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes de la 

Ciudad de México y los que de este se deriven.4 De manera que la publicación de la 

multicitada efeméride estuvo muy por fuera de los objetivos que tiene el Instituto. 

Cabe destacar que, según notas informativas que circulan por la red, no es la primera 

vez que el Instituto de la Juventud de Ciudad de México publica información 

relacionada con el tema nazi, ya que según diversas fuentes informan que el 14 de 

mayo publicaron lo siguiente: Buenos días #FelizMartes “La SS”, te dejamos 

                                                           
3 National Geographic España. Goebbels, el temido ministro de Propaganda de Hitler. Información disponible 
en: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/muerte-goebbels-temido-ministro-propaganda-
hitler_14181 
 
4 Instituto de la Juventud de Ciudad de México. Objetivo. Información disponible en: 
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/instituto/acerca-de 
 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/muerte-goebbels-temido-ministro-propaganda-hitler_14181
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/muerte-goebbels-temido-ministro-propaganda-hitler_14181
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/instituto/acerca-de
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información sobre este tema #SomosINJUVE #InjuveEnElBarrio 

pic.twitter.com/BTrfrAcegN 

— INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) May 14, 20195 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                           
5 Diario Contra peso Ciudadano. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE EL INJUVE PROMUEVE DATOS DEL NAZISMO. 
Información disponible en: http://www.contrapesociudadano.com/no-es-la-primera-vez-que-el-injuve-
promueve-datos-del-nazismo/ 
 

http://www.contrapesociudadano.com/no-es-la-primera-vez-que-el-injuve-promueve-datos-del-nazismo/
http://www.contrapesociudadano.com/no-es-la-primera-vez-que-el-injuve-promueve-datos-del-nazismo/
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La organización de las SS (Schutzstaffel o “escuadras de protección”), se convirtió 

en un estado virtual dentro del estado de la Alemania nazi, en el que trabajaban 

hombres que se consideraban la “élite racial” del futuro nazi. La SS, recibió autoridad 

directamente de Hitler para llevar a cabo políticas ideológicas que las leyes del 

estado no permitían. Esta “autoridad del Führer” basada en la ideología permitió la 

autorización de la encarcelación indefinida en el sistema de campos de concentración 

y el asesinato masivo.6 

Es importante señalar que si bien es cierto el encargado de las redes sociales por 

parte del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México ya fue separado de su 

encargo, también es cierto que la titular de dicho organismo es a fin de cuentas la 

responsable de las acciones que los inferiores jerárquicos realizan, por lo que resulta 

imperante tener una reunión con dicha funcionaria a efecto de conocer la forma en 

que realiza la labor apoyar a los jóvenes de esta Ciudad, así como para exhortarla a 

no realizar apología del nazismo entre los jóvenes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a la Titular del 

Instituto de la Juventud de Ciudad de México a una reunión de trabajo para discutir 

las políticas de comunicación que utilizan para elaborar sus contenidos. 

                                                           
6 United States Holocaust Memorial Museum. LAS SS. Información disponible en: 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/ss 
 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/ss
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Dado a los 29 días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 


