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Anexo X 
Información relativa denuncias recabadas con el acto de exhibición as 

No. Nombre y Expediente Fiscalía Denuncias recibidas a partir de su exhibición. 

1 
Aldo Christopher Granada González  

 

Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio. 

En las averiguaciones previas FGAM/GAM-4/T3/1153/09-06 y FGAM/GAM-
3/T3/2359/08-09, se ejercitó acción penal sin detenido en contra de Aldo 
Christopher Granada González por los delitos de Homicidio calificado y 
Homicidio calificado en grado de tentativa, siendo este el peticionario dentro de la 
queja CDHDF/I/121/IZTP/10/N3987, por lo que en ningún momento personal 
ministerial adscrito a esta Fiscalía lo tuvo a disposición y sin que hasta el 
momento ser haya presentado alguna otra víctima a efecto de hacerle imputación 
alguna por otro delito. 

2 
Esteban López Martínez 

 

Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Robo de Vehículos y 
Trasporte. 

Ninguna persona  se presentó en el interior de esas oficinas, después de 
que el probable responsable Esteban López Martínez fuera presentado ante 
los medios de comunicación, se ignoraba si había sido reconocido en 
alguna otra Agencia o Coordinación de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal.  

3 Leonardo de Jesús Hernández Becerra Coordinación Territorial AZC-4. 
No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a 
identificar a la persona agraviada 

4 
Marco Antonio Reyes García 

 

Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio. 

Ninguna persona se presentó en el interior de esta Fiscalía, después de que 
el probable responsable, fuera presentado a los medios de comunicación, se 
ignora si ha sido reconocido en alguna otra Agencia o Coordinación 
Territorial de la PGJDF.   

5 Hugo Jeohondaf González Cruz 
Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos  Sexuales 

No se registró denuncia alguna contra las personas mencionadas posterior 
a su exhibición 

6 
Diana Yohaulli Santana García y Aldo 
Reza García 

Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos  Sexuales. 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a 
identificar a la persona agraviada 

7 Mariel Solís Martínez 
Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio. 

No fue identificada a partir de la exhibición. 

Hasta el momento y después de su presentación ante los medios, no se ha 
presentado persona alguna a declarar en su contra o bien a denunciar algún delito 
en el cual haya participado.   
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No. Nombre y Expediente Fiscalía Denuncias recibidas a partir de su exhibición. 

8 José Luis Meléndez Nieto 
Fiscalía Especial de Investigación para la 
Atención del Delito de Secuestro. 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

9 Clara Tapia Herrera 
Fiscalía Central para la Atención de niñas, 
niños, y Adolecentes. 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada. Oficio  

10 Ángel Alberto Murillo Carrillo 
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Cuauhtémoc 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada. Oficio  

11 
Berenice Aguirre Vera y Victoria Vera 
Miranda 

Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Financieros. 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

12 Miguel Ángel Zarate Morales Agencia 50. 

Al momento de presentar ante los medios de comunicación a Miguel Ángel Zarate 
Morales, José Valdés Pozos e Israel Soto Gallegos, el primero de los 
mencionados fue reconocido por los agraviados de la averiguación previa 
FSPI/T3/127/09-01.   

13 Alfredo Ortiz Rosas 
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Cuauhtémoc 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

14 Luis Santiago Gómez Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa. 
No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

15 Carlos Augusto Noguez Ortiz Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa. 
No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

16 Juan Carlos Ríos Estrada Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa. 
No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

17 Sinué Sidartha Vélez Ruíz Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa. 
No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

18 Persona agraviada “C” Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo. 
No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 



 

 

Exp. CDHDF/I/121/IZTP/10/N3987 y acumulados                          

No. Nombre y Expediente Fiscalía Denuncias recibidas a partir de su exhibición. 

19 

Ihosvani Díaz Díaz, Carlos Fernando 
Cázares Ocaña, Farid Dib Cabrera, 
Javier Ibarra Coronel, Enrique Fichtl 
García, Edgar Eduardo López Luna, 
Heriberto González Vargas. 

Coordinación Territorial AOB-4. 

Los defensores que asistieron y brindaron asesoría jurídica a los probables 
responsables en las Averiguaciones Previas, en ningún momento se les informó 
de la rueda de prensa o conferencias en las que se exhibieron ante los medios de 
comunicación a las personas imputadas, dichos servidores públicos hicieron del 
conocimiento a los inculpados sus derechos y garantías constitucionales al 
momento de rendir su declaración ante el Órgano Investigador.    

21 
Carlos Martínez Mondragón y Oswaldo 
Hernández Piña 

Fiscalía Especial De Investigación. 
No se tenía conocimiento de que acudiera más personas víctimas del delito 
a identificar a los [probables]. Además, no se tenía conocimiento de que se 
hubieren formulado denuncias posteriores.  

22 José Néstor Vilchis Mancera 
Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Sexuales. 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

23 
Berenice Aguirre Vera y Victoria Vera 
Miranda 

Fiscalía Central de Investigación para Delitos 
Financieros. 

Se descono[cía] el número de denuncias recabas posterior a su exhibición, en 
virtud de que dichas averiguaciones previas fueron determinadas como ejercicio 
de la acción penal.  

23 Gustavo Fraga Neri 
Fiscalía Especial De Investigación para la 
Atención del Delito de Secuestro. 

 
Después de presentar ante los medios de comunicación a Álvaro Blas Mejía, 
Carlos Carrizo González, Juan Carlos Espinoza González, Gustavo Fraga Neri y 
Adrian Llovet Porras, no fueron identificados por persona alguna.   
 

24 Joaquín Benjamín Acosta Rodríguez 
Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Sexuales. 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

25 Persona agraviada “B” Fiscalía Central de Investigación. 

 
Persona agraviada “B” no fue presentada ante los medios de comunicación 
por esa Fiscalía, en el tiempo que estuvo a disposición de esa autoridad, siendo 
que únicamente les proporcionaron a los mismos medios de comunicación, el 
nombre de la  agraviada, así como una síntesis de los hechos por lo que fue 
puesta a disposición de esa autoridad.  
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No. Nombre y Expediente Fiscalía Denuncias recibidas a partir de su exhibición. 

26 Jovani Maciel Jiménez 
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Miguel Hidalgo. 

No existe constancia que permita contestar si acudió persona alguna a identificar 
a la persona agraviada 

27 
Ernesto Vargas Sánchez y Marcelo 
Hernández Martínez 

Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Sexuales. 

 
Los defensores que asistieron y brindaron asesoría jurídica a los probables 
responsables en las Averiguaciones Previas, en ningún momento se les 
informó de la rueda de prensa o conferencias en las que se exhibieron ante 
los medios de comunicación a las personas imputadas, dichos servidores 
públicos hicieron del conocimiento a los inculpados sus derechos y garantías 
constitucionales al momento de rendir su declaración ante el Órgano Investigador.   
 

28 

Eduardo Daniel Ocampo Arévalo 
Saúl Don Hernández 
Evert Isaac Hernández Martínez 
Daniel Pérez Morales 
Oscar Jonathan Aguinaga Torres 
Alán Alejandro Rosas Pérez ( todos 
occisos)  e Irvin Martínez Olvera ( el 
probable responsable de los homicidios) 

Fiscalía Central para la Investigación de 
Homicidios. 

En relación a Irving Alexis Martínez Olvera, hasta el momento y después de su 
presentación ante los medios de comunicación, no se presento persona alguna 
a declarar en su contra o bien a denunciarlo por algún delito en el que haya 
participado.   

 

Nota 1. La información contenida en el presente cuadro, se obtuvo de los informes rendidos por la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal. —DGDHPGJDF en adelante— mediante oficios DGDH/503/3313/07-11, de fecha 11 de agosto de 2011, recibido en la 

Oficialía de Partes de este Organismo el 12 de agosto de 2011, suscrito por la licenciada Karina Luján Luján, Directora de Enlace “A” de la DGDHPGJDF, y oficio 

DGDH/503/3327/08-11 de fecha 15 de agosto de 2011, recibido en la Oficialía de Partes de esta Comisión el 16 de agosto de 2011, DGDH/503/T3/964/09-2011 

de fecha 12 de septiembre de 2011, recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo el 14 de septiembre de 2011, suscrito por la Maestra Mónica Angélica 

Ávila Torres, Directora Genera de la DGDHPGJDF, oficio DGSL/DDO/SAJP/295-I/2011de fecha 19 de septiembre de 2011, recibido en la Oficialía de Partes de 

este Organismo en la misma fecha, suscrito por el licenciado Mario Abraham Bárcenas Rubio, Subdirector de Asistencia Jurídica Penal de la Defensoría de Oficio 

y Orientación Jurídica del Distrito Federal. 


