
Recomendación 03/2021 

 

ANEXO 4 
 
Expediente CDHDF/I/121/TLAL/17/D5597 
 
VÍCTIMA DIRECTA 
 

Víctima directa 6: Alan Eduardo Pineda Miranda 
 
1. Registro de inicio de carpeta de investigación 14:27 horas del 11 de agosto de 
2017, suscrito por el licenciado Alfonso Urueta Mendoza, agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Tlalpan de la 
entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (en adelante 
PGJ), en el que se indica los siguiente: 
 

[…] se da inicio a la presente Carpeta de Investigación en virtud de que 
se presenta en el interior de esta oficina REMITENTE (s) de nombre 
ESTEBAN ALVAREZ (sic) REYES, ROBERTO HERNANDEZ (sic) 
SANCHEZ, (sic) a efecto de poner a disposición de éste órgano 
investigador al (los) IMPUTADO quien quienes (sic) dijeron llamarse, 
Víctima directa 6 […] por su probable responsabilidad en la comisión del 
delito de ROBO CALIFICADO (CON VIOLENCIA)- ROBO A 
TRANSEUNTE (sic) C/V EN LA VIA (sic) PUBLICA (sic) ULTRAJES A LA 
AUTORIDAD- ULTRAJES A LA AUTORIDAD (sic), según hechos 
ocurridos a las DOCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS horas del 
día 11/08/2017 ONCE DE AGOSTO (08) DE DOS MIL DIECISIETE […]. 

 
2. Entrevista ministerial rendida a las 15:10 horas del 11 de agosto de 2017, por el 
policía preventivo Roberto Hernández Sánchez, adscrito a la Unidad de Protección 
Ciudadana (en adelante U.P.C.) FUENTE de la entonces Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México (en adelante SSP), en calidad de querellante, ante 
el licenciado Alfonso Urueta Mendoza, agente del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Tlalpan de la PGJ, que obra en la 
carpeta de investigación CI-FTL-TLP-4/UI-3/D/02121/08-2017, en la que se señala 
lo siguiente: 
 

[…] LABORA COMO ELEMENTO DE LA POLICIA (sic)  PREVENTIVA 
ADSCRITO A LA UNIDAD DE PROTECCION (sic) CIUDADANA 
FUENTE, ENCONTRANDOSE (sic) DE SERVICIO EN LA ESTACION 
(sic) TIZIMIN, TENIENDO EL NUMERO (sic) DE PLACA 865391 Y QUE 
TIENE COMO COMPAÑERO DE LABORES AL POLICIA (sic) ESTEBAN 
ALVAREZ (sic) REYES A BORDO DE LA UNIDAD MX600S1, SIENDO 
EL CASO QUE EL DIA (sic) 11 ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DEL AÑO 
2017 DOS MIL DIECISIETE Y SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 12:25 
HORAS AL REALIZAR LABORES DE PATRULLA POR LA CALLE DE 
CARLO LAZO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DELEGACION (sic) 
DE TLALPAN, CUANDO RECIBE UNA LLAMADA VIA (sic) RADIO DEL 
CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C-2 DONDE LE INDICAN PASAR 
A LA CALLE DE ADOLFO DE LA HUERTA Y LA CALLE LAZARO 
CARDENAS (sic), COLONIA MIGUEL HIDALGO, DELEGACION (sic), YA 
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QUE REPORTABAN UN ROBO A TRANSEUNTE (sic), POR LO QUE 
NOS TRASLADAMOS DE MANERA INMEDIATA LLEGANDO 
APROXIMADAMENTE A LAS 12:30 HORAS A LA CALLE ADOLFO DE 
LA HUERTA Y LA CALLE LAZARO (sic) CARDENAS (sic) AL MOMENTO 
DE LLEGAR NOS ENTREVISTAMOS CON […] MISMA QUE NOS 
INDICO (sic) QUE LE HABIAN (sic) QUITADO SU BOLSO CON DINERO 
Y QUE SU COMPAÑERA , DE TRABAJO ERA QUIEN SE HABIA (sic) 
IDO A SEGUIR A LOS RATEROS, EN ESE MOMENTO DEL PARQUE 
MORELOS QUE SE ENCUENTRA EN DICHAS CALLES UNA PERSONA 
DEL SEXO FEMENINO […] LES GRITA QUE LOS RATEROS ESTABAN 
EN EL AREA (sic) DE JUEGOS DEL PARQUE SEÑALANDOLES (sic) 
HACIA EL SUR DEL PARQUE, POR LO QUE EL ENTREVISTADO Y SU 
COMPAÑERO SE DIRIGEN CORRIENDO HACIA EL AREA (sic) DE LOS 
JUEGOS, EN DONDE LA SEÑORA […] LES SEÑALABA A UN SUJETO 
MASCULINO QUE VESTIA (sic) SUDADERA DE COLOR BLANCA Y 
PANTALON (sic) DE COLOR NEGRO, INDICANDO QUE ESE ERA UNO 
DE LOS HABIAN (sic) ASALTADO A […] YA QUE EL OTRO YA SE 
HABIA (sic) FUGADO, QUE LO DETUVIERAN, EN ESE MOMENTO EL 
ENTREVISTADO Y SU COMPAÑERO SE DIRIGEN HACIA (sic) DONDE 
ESTA ESTE SUJETO EL CUAL AL VERLOS SE TRATA DE ESCONDER 
ENTRE LAS PIEDRAS VOLCANICAS (sic) Y LA MALEZA DEL PARQUE 
(sic) […]. 

 

3. Entrevista ministerial rendida a las 15:50 horas del 11 de agosto de 2017, por el 
policía preventivo Esteban Álvarez Reyes, adscrito a la U.P.C. FUENTE de la SSP, 
ante el licenciado Alfonso Urueta Mendoza, agente del Ministerio Público adscrito a 
la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Tlalpan de la PGJ, que obra en la 
carpeta de investigación CI-FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-2017, en la que se indica 
lo siguiente: 
 

[…] LABORO COMO ELEMENTO DE LA POLICIA (sic) PREVENTIVA 
ADSCRITO A LA UNIDAD DE PROTECCION (sic) CIUDADANA 
FUENTE, ENCONTRANDOSE (sic) DE SERVICIO EN LA ESTACION 
(sic) TIZIMIN, TENIENDO EL NUMERO (sic) DE PLACA 892330 Y QUE 
TIENE COMPAÑERO DE LABORES AL POLICIA (sic) ROBERTO 
HERNANDEZ(sic) SANCHEZ (sic) QUE EL DIA (sic) DE HOY 11 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE APROXIMADAMENTE 
LAS 12:25 HORAS AL REALIZAR LABORES DE VIGILANCIA Y 
PATRULLAJE POR LA CALLE DE CARLO LAZO EN LA COLONIA 
MIGUEL HIDALGO, DELEGACION (sic) DE TLALPAN, SE ESCUCHA 
POR LA FRECUENCIA DE RADIO UNA LLAMADA DEL PERSONAL 
DEL C-2 DONDE SOLICITAN DIRIGIRSE A LA CALLE DE ADOLFO DE 
LA HUERTA Y LA CALLE DE LAZARO (sic) CARDENAS (sic), COLONIA 
MIGUEL HIDALGO, DELEGACION (sic) TLALPAN, YA QUE 
REPORTABAN UN ROBO A TRANSEUNTE (sic), POR LO QUE NOS 
TRASLADAMOS DE MANERA INMEDIATA PARA LLEGAR 
APROXIMADAMENTE A LAS 12:30 HORAS AL LUGAR SEÑALADO AL 
MOMENTO DE LLEGAR SE BAJA PRIMERO MI COMPAÑERO Y 
ENSEGUIDA YO Y NOS DIRIGIMOS CON UNA PERSONA DEL SEXO 
FEMENINO QUIE (sic) DIJO LLAMARSE […] LA CUAL NOS INDICO (sic) 
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QUE ACABAN DE ROBAR SU BOLSA CON DINERO QUE IBA A 
DEPOSITAR AL BANCO, NOTANDO QUE ESTA PERSONA SE 
AGARRABA SU BRAZO DERECHO Y SE QUEJABA, Y NOS SEÑALA 
HACIA (sic) EL PARQUE MORELOS DONDE DECIA (sic) QUE UNA 
COMPAÑERA DE TRABAJO ERA QUIEN SE HABIA (sic) IDO A SEGUIR 
A LOS RATEROS, CUANDO DEL MISMO PARQUE UNA PERSONA 
DEL SEXO FEMENINO […] LES COMIENZA A GRITA QUE LOS 
RATEROS ESTAN (sic) EN EL AREA (sic) DE JUEGOS DEL PARQUE 
SEÑALANDOLES HACIA (sic) EL SUR DEL PARQUE, POR LO QUE 
TANTO EL DE LA VOZ COMO SU COMPAÑERO CORREN HACIA (sic) 
DONDE LES SEÑALABA […] TAMBIEN (sic) CORRE CON ELLOS UN 
SUJETO MASCULINO QUE VESTIA (sic) SUDADERA DE COLOR 
BLANCA Y PANTALON (sic) DE COLOR NEGRO, DICIENDO QUE ERA 
UNO DE LOS QUE HABIAN (sic)  ASALTADO A […] Y QUE EL OTRO 
YA SE HABIA (sic) DADO A LA FUGA DE ALLI (sic) QUE ERA EL QUE 
LLEVABA LA BOLSA CON DINERO, EN ESE MOMENTO EL 
ENTREVISTADO Y SU COMPAÑERO SE DIRIGEN HACIA DONDE 
ESTA (sic) ESTE SUJETO EL CUAL AL VERLOS SE TRATA DE 
ESCONDER ENTRE LAS PIEDRAS VOLCANICAS (sic) DEL PARQUE 
POR LO QUE LO QUE PROCEDEN A ASEGURARLO, MISMO SUJETO 
QUE DIJO LLAMARSE Víctima directa 6 DE 20 AÑOS DE EDAD, EL 
CUAL ESTABA AGACHADO ENTRE UNAS PIEDRAS VOLCANICAS 
(sic), DETENIENDOLO (sic) A LAS 12:35 EN EL MOMENTO EN QUE LO 
LLEVAMOS HACIA LA PATRULLA ATRAVESANDO EL PARQUE HACIA 
LA CALLE DE ADOLFO DE LA HUERTA DONDE ESTABA LA 
PATRULLA, SE ACERCA UNA PERSONA QUE AHORA RESPONDE AL 
NOMBRE […] EL CUAL NOS EMPIEZA A INSULTAR Y (sic) Y OFENDER 
DICIENDONOS “PINCHES POLICIAS (sic) DEJENLO NO SE LO 
LLEVEN” Y ACTO SEGUIDO SE DETIENE ENFRENTE DE NOSOTROS 
Y NO NOS DEJABA PASAR, INVITANDOLO (sic) EL ENTREVISTDADO 
(sic) HACERSE A UN LADO PERO ESTA PERSONA SIGUE CON 
INSULTOS Y OFENSAS HACIA (sic) ELLOS, PERO NO SE QUITABA Y 
POR EL CONTRARIO SEGUIAN (sic) INSULTANDOLOS (sic) Y NO LOS 
BAJABA DE UNOS PINCHES POLICIAS (sic), RATEROS, Y 
CORRUPTOS, POR LO QUE EL ENTREVISTADO PROCEDE A 
DETENER A LAS 12:37 HORAS A ESTA PERSONA, ASEGURANDOLO 
(sic) E INVITANDOLO (sic) A IR HACIA (sic) LA CALLE DE ADOLFO DE 
LA HUERTA DONDE ESTABA LA PATRULLA, QUE UNA VEZ QUE 
LLEGAN Y SIENDO LAS 12:40 HORAS SE LES DA LECTURA A SU 
CARTILLA DE DERECHOS A AMBAS PERSONAS, ASI (sic) COMO 
DETENIDOS Y SE LES HACE UNA REVISION (sic) EXTERNA DE SUS 
ROPAS, SIN QUE SE LES ENCONTRARA OBJETO ALGUNO, POR LO 
QUE A LAS 12:45 HORAS INICIAMOS EL TRASLADO DE LOS MISMOS 
A BORDO DE LA PATRULLA MX600S1, ESTO POR LA CALLE DE 
JESUS (sic) LECONA (sic) EN DIRECCION (sic) DE LA AVENIDA DE 
LAS TORRES POR DONDE CIRCULAMOS EN DIRECCION (sic) DE 
CORREGIDORA HASTA LA AVENIDA FUENTES BROTANTES, Y 
DESPUES (sic) LA CALLE DE AYUNTAMIENTO PARA DESPUES (sic) 
INCORPORARNOS A LA AVENIDA INSURGENTES EN DIRECCION 
(sic) AL NORTE Y APROXIMADAMENTE LAS 13:00 HORAS SE 
REPORTA LA BASE SIP DE LA SECRETARIA (sic) DE SEGURIDAD 
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PUBLICA (sic) LA DETENCION (sic) DE ESTOS DOS SUJETOS, 
RECIBIENDOLOS (sic) EL POLICIA (sic) 862879 DE NOMBRE GUZMAN 
(sic) HERNANADEZ (sic) CRISTIAN CON EL NUMERO (sic) DE FOLIO 
170800976 QUE SEGUIMOS EL TRASLADO POR LA AVENIDA 
PERIFERICO (sic) EN DIRECCION (sic) AL ORIENTE, ENCONTRANDO 
TRAFICO (sic) VEHICULAR (sic) POR LO QUE LA CIRCULACION (sic) 
FUE LENTA HASTA LLEGAR APROXIMADAMENTE A LAS 14:05 
CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS A LAS AFUERA (sic) DE LA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO (sic) EN TLALPAN CUATRO Y 
SE DA INICIO A LA PRESENTE CARPETA  DE INVESTIGACIÓN A LAS 
14:26 HORAS, SEÑALANDO QUE NO LE CONSTAN LOS HECHOS DEL 
ROBO […] 

 
4. Cuadernillo ejecutivo de 11 de agosto de 2017, elaborado por personal de la 
estación de policía “TIZIMÍN”, dependiente de la U.P.C. FUENTE de la SSP, en el 
que se señala lo siguiente: 
 

ROBO A TRANSEUNTE CON VIOLENCIA Y 
ULTRAJE A LA AUTORIDAD 
 

Hecho: ROBO A TRANSEUNTE (sic) Y 
ULTRAJE A LA AUTORIDAD 

Fecha: 11 de Agosto del 2017 

Hora: 13:00 Horas 

Carpeta de Investigación: CI-FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-
2017 

Folio de Puesto de Mando: 145656 Elabora Policia (sic) 
990619 Trejo Ismael  

Lugar de los hechos: Alfredo de la Huerta y Jesús 
Colonia Miguel Hidalgo 3ra 
Sección, Delegacion (sic) Tlalpan 

U.P.C: (Estacion (sic) de Policia (sic) 
“Tizimin”) Fuente 

Cuadrante: S-3.4.2 

Zona: Sur 

Región: Álamo 

Responsable: Unidad MX-600-S1 
Policía 892330 Álvarez Reyes 
Esteban 
Policía 2º 865391 Hernández 
Sánchez Roberto 

 
DESCRIPCION (sic) DE LOS HECHOS 
 
Por este conducto hago del superior conocimiento que siendo 
aproximadamente las 13:00 horas del dia (sic) 11 de agosto del 2017, por 
via (sic) radio C2 Sur indica pasar a la calle Alfredo de la Huerta y Jesús 
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Lecuona Colonia Miguel Hidalgo 3ra Sección, Delegación Tlalpan ya que 
reportan un robo a transeúnte, por tal motivo se traslada al lugar la 
tripulación de la unidad MX-600-S1a bordo el Policía 892330 Álvarez 
Reyes Esteban y Policía 2º 865391 Hernández Sánchez Roberto quienes 
se entrevistaron con C. […] quien refiere que junto con un grupo de 
mujeres recaba 30,000 pesos mismos que traían en una bolsa color negra 
con flores y que depositaria en la institución financiera “Compartamos 
Banco”, momento que aprovechan dos jóvenes que pasan corriendo a su 
lado y les arrebatan la bolsa huyendo hacia la calle Jesús Lecuona, por lo 
que solicitan apoyo y al arribar la unidad proceden a la búsqueda de los 
presuntos logrando la detención de quien dijo llamarse Víctima directa 6 
de 19 años con fecha de nacimiento 30 de julio de 1998 a quien se le lee 
la cartilla de derechos […]. De igual forma se realiza la detención de quien 
dijo llamarse […] debido a que en todo momento trata de impedir el 
aseguramiento del presunto de nombre Víctima directa 6 de 19 años, 
poniendo a disposición de la Coordinación Territorial TLP-4 a quienes 
dijieron (sic) llamarse: Víctima directa 6 de 19 años y […] por los delitos 
de robo a transeúnte con violencia y resistencia de particulares 
respectivamente iniciando la Carpeta de Investigación Nº CI-FTL/TLP-
4/UI-3/D/02121/08-2017 […]. 
 
Policia (sic) 984772 González Espitia Ricardo de Base Vigía indica que 
no cuentan con ingresos anteriores. 
 
I.D. de la Cámara mas (sic) cercana 3713 en Alfredo de la Huerta y Jesús 
Lecuona Miguel Hidalgo 3ra Sección. 
 
Lo que hago de su conocimiento, para lo que a bien tenga ordenar.  
 
Folio Puesto de Mando: 145656 Elabora Policia (sic) 990619 Trejo 
Ismael 
 
Folio SIP: 170800976 Policia (sic) 862870 Guzmán Hernández Cristian  
 
[…] 

 
5. Certificado de estado psicofísico de 11 de agosto de 2017, suscrito por la doctora 
Consuelo Vázquez Solís, médica legista de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, en el que se indica lo siguiente: 
 

[…] siendo las 16:40 horas […] se realiza el examen médico legal a un 
individuo del sexo: MASCULINO 
 
Quien dijo llamarse: Víctima directa 6 y tener una edad de: 20 años. 
 
[…] 
EXPLORACIÓN MÉDICO LEGAL: CONSCIENTE, TRANQUILO, 
ORIENTADO, EN LAS TRES ESFERAS DEL CONOCIMIENTO, 
LENGUAJE ARTICULADO, DISCURSO COHERENTE Y 
CONGRUENTE, PUPILAS ISOCÓRNICAS, CON ADECUADA 
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RESPUESTA AL ESTÍMULO LUMINOSO, CONJUNTIVAS CON BUENA 
COLORACIÓN, ALIENTO SIN OLOR CARACTERÍSTICO, MUCOSA 
ORAL BIEN HIDRATADA, ROMBERG NEGATIVO, UNA ZONA 
EXCORIATIVA ROJA IRREGULAR DE ONCE POR SIETE 
CENTÍMETROS EN CARA ANTERIOR DE CUELLO SOBRE Y A AMBOS 
LADOS DE LA LÍNEA MEDIA, UNA ESQUIMOSIS ROJA IRREGULAR 
DE SEIS POR CINCO CENTÍMETROS EN CARA INTERNA TERCIO 
MEDIO IZQUIERDO, ERITEMA ROJO IRREGULAR DE CUATRO 
PUNTO CINCO POR TRES CENTIMETROS EN MUÑECA IZQUIERDA. 
 
Clasificación Provisional de lesiones y/o conclusiones: 
 
LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DÍAS 
 
[…] 

 
6. Acta circunstanciada de 16 de agosto de 2017, suscrita por un visitador adjunto 
adscrito a la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (en 
adelante CDHDF), en la que se señala lo siguiente: 
 

[…] Aproximadamente a las 12:34 horas del 11 de agosto de 2017, se 
encontró con Víctima directa 6 y […] sobre la calle Lázaro Cárdenas a la 
altura de las canchas de basquetbol del Parque Morelos, ya que iban a ir 
a un mercado que se encontraba a una cuadra de ahí; por lo cual 
atravesaron el parque por la Calle Adolfo de la Huerta, en ese momento 
se percató de la presencia de 2 agentes de la Policía Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; quienes 
comenzaron a correr hacia ellos. Uno de esos policías (casi en la Calle 
Jesús Lecuona) llegó hasta donde se encontraban ellos y les dijo que les 
realizaría una revisión de rutina, a lo que ellos accedieron; segundos 
después llegó el otro policía cortando cartucho hacia él y, apuntándole 
con el arma, le dijo que siguiera las ordenes (sic); fue entonces cuando 
les dijo que le dijieran (sic) el motivo de su actuar, pero los policías no les 
dijieron (sic) nada. Los policías los pusieron de espaldas (a él, a Víctima 
directa 6 y a […]) llegando en ese momento otro policía y les realizaron 
una revisión corporal (sic), sin saber por qué. Momentos después llegó 
una señora señalándolo y diciendo que él sabía que ella llevaba dinero y 
que por eso le habían robado; después se retractó y señaló a […], pero 
después se volvió a retractar y señaló a Víctima directa 6. Una vez que 
la señora señaló a Víctima directa 6 y que lo identificó como el supuesto 
asaltante, lo hicieron a un lado y toda la atención se dirigió a Víctima 
directa 6, quien fue sujetado por los 3 policías de los brazos. Al lugar llegó 
otra persona del sexo masculino vestida de civil portando un arma, al 
parecer block 9 mm, y se dirigió directamente a ahorcar a Víctima directa 
6, a pesar de que en (sic) éste (sic) estaba siendo sujetado por los otros 
policías. 
 
Mientras lo anterior sucedía, se acercaron 2 conocidos, […] quienes 
comenzaron a grabar con sus celulares. Cuando la persona que vestía de 
civil y que ahorcaba a Víctima directa 6 se dio cuenta que lo estaban 
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grabando soltó a Víctima directa 6 y se dirigió a él, pero al final ya no le 
dijieron (sic) nada. 
 
Posteriormente, subieron a Víctima directa 6 y a […] a una de las 3 
patrullas que se encontraban en el lugar (MX-605-S1, MX-607-S1), con 
los candados de mano. Le preguntó a uno de los policías a dónde llevarían 
(sic) a Víctima directa 6 y, después de insistir en 4 ocaciones (sic) le 
dijieron (sic) que los llevarían al TLP-4. Las patrullas se fueron de ese 
lugar aproximadamente a las 13:00 horas. 
 
Él se dirigió a la casa de Víctima directa 6 a avisarle a su mamá sobre lo 
ocurrido, cuando se percató que sobre la Calle Luis Echeverría, a la altura 
de Guadalupe Victoria, se encontraba la patrulla en la que llevaban a 
Víctima directa 6 y a […]. 
 
[…] 

 
7. Acta circunstanciada de 16 de agosto de 2017, suscrita por un visitador adjunto 
adscrito a CDHDF, en la que se indica lo siguiente: 
 

[…] El día de la fecha recibí un correo electrónico del usuario […], 
mediante el cual la señorita […], quien dijo ser familiar del presunto 
agraviado, proporcionó diversa información, imágenes fotográfias (sic) y 
archivos de video relacionados con la queja de mérito. 
 
En virtud de lo anterior, se descargaron los archivos de imagen y de video 
en un disco compacto, el cual agregué al expediente de la queja. 

 
[…] 

 
8. Dictamen médico de lesiones de 21 de agosto de 2017, suscrito por personal 
médico adscrito a la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de la entonces 
CDHDF, en la que se señala lo siguiente:  
 

[…] 
 
Hace una semana (de la fecha de la entrevista) yo iba saliendo de mi casa, 
iba a ver a mi novia, me quedé de ver en el parque con un amigo para ir 
a desayunar al mercado mi amigo quedó con otro, éramos 3, entonces 
íbamos a ir a desayunar al mercado, de pronto en el parque había una 
patrulla y varias personas, íbamos a pasar por ahí y pasamos y unos niños 
estaban llorando, abrazando a un señor y yo le dije a mi amigo con el que 
me había quedado de ver a lo mejor y se perdieron esos niños, porque 
estaban llorando y estaban abrazando a su papá, que mala onda a lo 
mejor se perdieron. Nosotros continuamos caminando sin deberla ni 
temerla, como si nada, no hicimos nada, de pronto la señora nos empezó 
a señalar, dijo que habíamos sido nosotros, que nosotros sabíamos, 
primero empezó a señalar al tercer amigo que se llama […], yo me había 
quedado de ver con […], empezó a señalar a mi amigo […] y después que 
nos empezaron a señalar fueron y nos empezaron a revisar, para eso un 
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policía sacó su arma, la cortó y nos dijo yo prefiero matar a un hijo de la 
chingada a que me maten a mí, fue cuando nosotros sacamos nuestros 
teléfonos y comenzamos a grabar. 
 
Nos empezaron a revisar, no encontraron nada, la señora empezó a decir 
fuiste tú, luego señaló a otro fuiste tú, no sabía a quién tirarle la pedrada. 
Después de eso comenzaron a llegar más oficiales y ahí fue cuando uno 
llegó, sin uniforme ni nada, portaba arma, llegó por atrás y me empezó a 
ahorcar, y fue cuando otros 5 igual se me empezaron a juntar y me 
empezaron a agredir, y yo…hasta el video donde tenemos se ve como me 
están ahorcando, como me empiezo a poner morado, me pusieron 4 
esposas en las manos, 3 a mí y unas cuartas agarrando las esposas a la 
camioneta, a mi amigo el […] un policía llegó y lo pateó, a mí me 
empezaron a agarrar entre máximo 6, me empezaron a agredir, me 
jalaban las manos, me estaban ahorcando, una patada en la rodilla que 
fue el moretón ese, todo esto del cuello, de las manos otro me estaba 
jalando, las lesiones en las manos fueron de las esposas que me 
apretaban y jaloneaban y nosotros sin saber qué onda. 
 
[…] 
 
Durante la examinación médica se observaron las siguientes lesiones: 
a. Tres excoriaciones, cubiertas por costra hemáticas seca, dos de 
forma irregular y una lineal, de dos por uno punto cinco centímetros, de 
cero punto cinco por cero punto cinco centímetros y de uno punto cinco 
centímetros, en cara anterior de cuello. (ver fotografías 3 y 4). 
b. Equimosis violácea, de forma irregular, de tres por dos punto cinco 
centímetros en rodilla derecha (ver fotografía 9 y 10). 
 
Documentación proporcionado por el […] encargado de la queja. 
- 5 fotografías digitales, a color, en las que se observa a Víctima 
directa 6 siendo sujetado del cuello por una persona del sexo masculino. 
- 2 fotografías digitales a color, en las que se observa una muñeca 
derecha con regiones eritematosas con aumento de volumen en cara 
posterior lateral. 
- 2 fotografías digitales a color, en las que se observa una muñeca 
izquierda con regiones eritematosas con aumento de volumen en cara 
lateral. 
- 1 fotografía digital a color, en la que se observa un cuello con 
excoriaciones lineales y eritema circundante. 
- 1 video en el que se observa a Víctima directa 6 siendo sujetado 
del cuello. 
 
[…] 
 
VI. CONCLUSIONES 
1. Las lesiones observadas (excoriaciones y equimosis) el 21 de 
agosto de 2017 son aquellas que por su naturaleza no ponen en peligro 
la vida y tardan en sanar menos de quince días. 
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2. Se puede señalar que hay consistencia en que las lesiones 
(excoriaciones y equimosis) se hayan producido de la forma en que lo 
narró el examinado, puntualizando en el cuerpo del presente dictamen, 
3. Por el número, tipo y distribución anatómica de las lesiones (herida 
y esquimosis), hay consistencia en que hayan sido producidas por al 
menos un agresor en la fecha en que lo refirió. 
4. Las regiones eritematosas con aumento de volumen observadas en 
las fotografías proporcionadas si (sic) pueden ser producidas por los 
mecanismos referidos por Víctima directa 6, sin embargo, en estas no se 
observa su rostro o alguna seña que nos haga considerar con certeza que 
dichas fotografías corresponden al examinado. 
 
[…] 

 
9. Informe de 31 de agosto de 2017, suscrito por el policía Estaban Álvarez Reyes, 
placa número 892330, adscrito a la estación de policía “TIZIMÍN”, dependiente de 
la U.P.C. FUENTE de la SSP, en el que se indica lo siguiente: 
 

[…] por cuanto hace a la unidad MX-600-S1 es la que en ese día se me 
asignó para el mejor desempeño de mis funciones, así como se me asignó 
como compañero de labores al policía 2º 865391 HERNÁNDEZ 
SANCHEZ (sic) ROBERTO. 
         
Ahora bien señalo que la unidad con el numeral MX-605-S1, jamás se 
acerco (sic) al apoyo lo anterior derivado a que dicha unidad se había ido 
al taller desconociendo el motivo […] 
 
[…] aproximadamente a las 12:25 horas cuando vía radio Centro de 
Control y Comando C2, lanzo la emergencia la cual recibimos vía radio, 
encontrándonos en ese momento en la calle Carlos Lazo de la colonia 
ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación Tlalpan en esta Ciudad 
de México 
 
Siendo aproximadamente las 12:30 horas arribamos a la calle Adolfo de 
la Huerta de la colonia ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación 
Tlalpan en esta Ciudad de México, lugar en el que me entreviste (sic) con 
la denunciante quien responde al nombre de […]. 
Siendo aproximadamente las 12:35 horas se realizo (sic) la detención del 
que dijo llamarse Víctima directa 6 de 20 años de edad, de igual forma a 
las 12:37 se asegura a un segundo individuo que entorpecía la labor 
policial […] 
 
Siendo aproximadamente las 12:40 horas se les leyó a los detenidos la 
cartilla de derechos. 
 
Siendo aproximadamente las 12:45 horas se inicio (sic) el traslado de los 
detenidos a la agencia del Ministerio Público de Tlalpan 4 ubicada en gran 
canal y periférico, delegación Tlalpan en esta Ciudad de México. 
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Siendo aproximadamente las 14:05 horas arribamos a la agencia del 
Ministerio Público de Tlalpan 4, lo anterior derivado al asentamiento 
vehicular. 
 
Siendo aproximadamente las 14:26 horas se dio inicio a la carpeta de 
investigación de merito (sic). 
 
[…] en ningún momento por parte del suscrito se ejerció violencia física, 
verbal o psicológica en contra del joven Víctima directa 6 […] 
 
[…]  se actuó en todo momento en base a los principios de actuación 
policial que nos rigen y en apego y observancia a los derechos humanos 
que le asisten a las personas detenidas, así como al protocolo nacional 
de actuación del primer respondiente y que en ningún momento se 
violentaron los derechos humanos del imputado y este fue puesto a 
disposición de la autoridad ministerial lo más pronto posible a efectos de 
que como lo menciono no se viera afectada su esfera jurídica. 

 
[…] 

 
10. Informe de 31 de agosto de 2017, suscrito por el policía segundo Roberto 
Sánchez Hernández, placa número 865391, adscrito a la estación de policía 
“TIZIMÍN”, dependiente de la U.P.C. FUENTE de la SSP, en el que se señala lo 
siguiente: 
 

[…] por cuanto hace a la unidad MX-600-S1 es la que en ese día se me 
asigno(sic) para el mejor desempeño de mis funciones, así como se me 
asigno como compañero de labores al policía 892330 ÁLVAREZ REYES 
ESTEBAN 
 
Ahora bien señalo que la unidad con el numeral MX-605-S1, jamás se 
acerco (sic) al apoyo lo anterior derivado a que dicha unidad se había ido 
al taller desconociendo el motivo […] 
 
[…] aproximadamente a las 12:25 horas cuando vía radio Centro de 
Control y Comando C2, lanzo la emergencia la cual recibimos vía radio, 
encontrándonos en ese momento en la calle Carlos Lazo de la colonia 
ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación Tlalpan en esta Ciudad 
de México 
 
Siendo aproximadamente las 12:30 horas arribamos a la calle Adolfo de 
la Huerta de la colonia ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación 
Tlalpan en esta Ciudad de México, lugar en el que me entreviste (sic) con 
la denunciante quien responde al nombre de […] 
 
Siendo aproximadamente las 12:35 horas se realizo (sic) la detención del 
que dijo llamarse Víctima directa 6 de 20 años de edad, de igual forma a 
las 12:37 se asegura a un segundo individuo que entorpecía la labor 
policial […] 
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Siendo aproximadamente las 12:40 horas se les leyó a los detenidos la 
cartilla de derechos. 
 
Siendo aproximadamente las 12:45 horas se inicio (sic) el traslado de los 
detenidos a la agencia del Ministerio Público de Tlalpan 4 ubicada en gran 
canal y periférico, delegación Tlalpan en esta Ciudad de México. 
 
Siendo aproximadamente las 14:05 horas arribamos a la agencia del 
Ministerio Público de Tlalpan 4, lo anterior derivado al asentamiento 
vehicular. 
 
Siendo aproximadamente las 14:26 horas se dio inicio a la carpeta de 
investigación de merito (sic). 
 
[…] en ningún momento por parte del suscrito se ejerció violencia física, 
verbal o psicológica en contra del joven Víctima directa 6 […] 
 
[…] se actuó en todo momento en base a los principios de actuación 
policial que nos rigen y en apego y observancia a los derechos humanos 
que le asisten a las personas detenidas, así como al protocolo nacional 
de actuación del primer respondiente y que en ningún momento se 
violentaron los derechos humanos del imputado y este fue puesto a 
disposición de la autoridad ministerial lo más pronto posible a efectos de 
que como lo menciono no se viera afectada su esfera jurídica. 

 
[…] 

 
11. Acta circunstanciada 24 de septiembre de 2017, suscrita por un visitador adjunto 
adscrito a la entonces CDHDF, en la que se indica lo siguiente:  
 

El día de la fecha, extraje un disco compacto de un sobre cerrado recibido 
por personal de esta Primera Visitaduría General en el Centro de 
Comando y Control “Sur” (C2) de la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, con la respectiva cadena de custodia. Dicho disco 
contiene 2 archivos de los cuales se desprende lo siguiente: 

 
Nombre del 
archivo 

Duración Percepción visual 

C2S-FUENTE-
3713_9939975-
2017-18 
 

1 hora con 
1 segundo. 

La cámara de vigilancia se ubica en 
Alfredo de la Huerta, Colonia Miguel 
Hidalgo, Código Postal 14250, 
Delegación Tlalpan; iniciando la 
grabación a las 11:29:59 horas, del 
11 de agosto de 2017, enfocando una 
calle, en la cual transitan personas y 
vehículos.  
 
A las 12:21:33 horas, se percibe a 
una persona, al parecer del sexo 
femenino, robusta, con una sudadera 
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obscura, pantalón de mezclilla, 
cabello corto; quien lleva de la mano 
a un niño, ambos corriendo en 
sentido opuesto a la cámara; seguida 
a un par de metros aproximadamente 
por dos personas, al parecer del sexo 
femenino; dirigiéndose las 4 
personas hacía (sic) donde se 
encuentra un vehículo obscuro 
atravesado en la calle. Dichas 
personas desaparecen de la imagen, 
pues al parecer giraron a la derecha, 
en una calle que se encuentra del 
lado derecho. A la altura de dicha 
calle llegaron varias personas más.  
 
A las 12:23:50 horas, se percibe a un 
grupo de aproximadamente 7 
personas caminando hacía la 
cámara, entre ellas al parecer se 
encontraban las primeras 4 primeras 
personas. Tres de esas personas (la 
mujer robusta de sudadera oscura y 
pantalón de mezclilla, acompañada 
de dos personas, al parecer menores 
de edad) se dirigen al botón de 
emergencia de la cámara de 
vigilancia, pues la imagen cambia su 
posición y enfoca a dichas personas. 
En ese momento se percibe que la 
mujer robusta en realidad porta un 
suéter gris y encima un chaleco 
negro, además de llevar el cabello 
recogido.  
 
A las 12:24:49 horas, la cámara los 
desenfoca, aunque, al parecer, ellos 
permanecen en ese lugar.  
 
A las 12:25:21 horas, la cámara 
vuelve a enfocar a las personas, pero 
ahora son 8 personas las que se 
encuentran en el lugar (la mujer 
robusta con los dos menores, una 
mujer con suéter blanco, una mujer 
con suéter de rayas y encima un 
chaleco rojo, una persona con 
playera morada, un niño con gorra 
negra y una persona con suéter 
verde).  
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A las 12:27:51 horas, la mujer de 
chaleco negro se retira del lugar, 
aparentemente hablando por 
teléfono y regresa a las 12:29:18.  
 
La grabación concluye a las 
12:29:58, enfocando a las mismas 
personas.  

C2S-FUENTE-
3713_9939985-
2017-18 

1 hora con 
7 segundos.  

La cámara de vigilancia se ubica en 
Alfredo de la Huerta, Colonia Miguel 
Hidalgo, Código Postal 14250, 
Delegación Tlalpan; iniciando la 
grabación a las 12:29:59 horas, del 
11 de agosto de 2017, enfocando a 
las personas referidas en el último 
párrafo del cuadro anterior.  
 
A las 12:30:38 horas, la cámara gira 
y enfoca a una camioneta de la 
Secretaría de Seguridad Pública (no 
se perciben las placas), 
descendiendo de la misma 2 agentes 
de la policía, continuando la 
camioneta su marcha; en decir, por lo 
menos iba un agente de la policía 
más, el conductor. Los primeros dos 
policías se dirigieron, al parecer al 
lugar donde se encontraba la mujer 
de chaleco negro.  
 
A las 12:31:15 horas, la cámara gira 
hacia la izquierda y enfoca las 
escaleras de un parque. En ese 
momento, se percibe a uno de los 
policías que descendió de la 
camioneta subiendo dichas 
escaleras; seguido, al parecer, de la 
mujer de suéter blanco, la señora de 
chaleco negro y el segundo policía.  
 
A las 12:31:51 horas, se perciben a 
los dos policías caminando entre el 
parque y desaparecen.  
 
A las 12:34:49, la cámara desenfoca 
el parque y gira al lugar inicial.  
 
A las 12:38:45 horas, la cámara 
enfoca la camioneta de la 
SSPCDMX, se sube el conductor y 
un policía más. La cámara los 
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desenfoca y a las 12:39:19, la 
camioneta ya no está.  
 
A las 12:39:22 horas, se percibe a 
tres personas jóvenes, al parecer del 
sexo masculino: uno con playera 
blanca y gorra blanca con negro, 
quien está hablando por teléfono; 
otro con playera morada (o azul), al 
parecer sin mangas, con una 
sudadera blanca en el hombro y otro 
con playera rosa; quienes caminan 
hacía el parque, por un camino de 
adoquín. 
 
A las 12:39:48 horas, la cámara 
enfoca a la mujer de suéter blanco, 
quien se encuentra tocando el botón 
de emergencia; acompañada de la 
mujer de chaleco negro y 3 niños; y 
se percibe que señalan hacía donde 
caminaron los jóvenes referidos en el 
párrafo anterior.  
 
A las 12:40:39, la cámara gira a la 
derecha y aparece nuevamente la 
camioneta de la SSPCDMX, de la 
que descienden 2 policías (el copiloto 
y el conductor), quienes se dirigen 
hacia donde caminaron los 3 
jóvenes. Posteriormente, la cámara 
enfoca hacia el parque.  
 
A las 12:42:01 horas, la cámara 
enfoca a la camioneta de la 
SSPCDMX, la cual se encuentra con 
la puerta del copiloto abierta.  
 
A las 12:42:50 horas, se percibe a un 
policía corriendo hacia donde 
caminaron los tres jóvenes.  
 
A las 12:45:50 horas, la mujer de 
suéter blanco corre hacia donde se 
dirigieron los tres jóvenes y los 
policías.  
 
A las 12:52:35 horas, la cámara 
enfocó el número de placa de la 
camioneta de la SSPCDMX, siendo 
el número de placas MX-603-S1. 
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A las 12:59:57 horas, se retira la 
camioneta de la SSPCDMX; sin que 
se percibiera que llevara a personas 
en la parte trasera.  
 
Posteriormente no se percibieron 
acontecimientos relacionados con los 
hechos motivo de queja.  

 
Posteriormente, reproduje los videos proporcionados por la peticionaria, 
de los cuales se desprende lo siguiente: 
 

Nombre del 
archivo 

Duración Percepción visual 

WhatsApp 
Video 2017-08-
12 at 2.26.19 
AM 

3 minutos 
15 
segundos. 

El video proviene, al parecer, de un 
dispositivo móvil. De inicio se percibe 
una mano y posteriormente un joven 
de playera morada (azul marino) que 
se enfoca así mismo. Posteriormente 
enfoca a un grupo de 3 jóvenes que 
están siendo revisados por 3 agentes 
de la policía. Dichos jóvenes dices 
“grábalos, grábalos”. 
 
Los 3 jóvenes que están siendo 
revisados por los policías son del 
sexo masculino: uno con playera 
blanca y gorra blanca con negro; otro 
con playera morada (o azul) sin 
mangas y otro con playera rosa. Los 
Policías les realizan una revisión 
corporal, hacen que se quiten el 
calzado, el que llevaba gorra se quitó 
la gorra. (se escucha que, al parecer, 
un policía dice “saca todo lo que traes 
en tus bolsas”, un joven responde “no 
traigo nada jefe, ¿qué me busca?”; al 
parecer, otro policía dice “también 
trae navaja y no puede portar eso, he 
(sic)”; al parecer, otro policía dice 
“que te extienda la sudadera, ¿no 
valedor?” 
 
Posteriormente, mientras los tres 
policías estaban revisando a los 
jóvenes, llegó un policía más (como 
característica tiene el pelo corto 
canoso), seguido de una señora que 
no aparece en la imagen, pero se 
escucha su voz diciendo “él fue, él 
fue con otro”.  
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Después, entre tres policías (entre 
ellos el de pelo canoso), comienzan a 
asegurar al joven de playera morada 
sin mangas, quien presumiblemente 
es Víctima directa 6, pues sus 
rasgos físicos coinciden con la 
persona que entrevisté al interior del 
Reclusorio Varonil Norte; uno de los 
policías lo sujeta de la parte trasera 
del pantalón y los otros dos de los 
brazos.  
 
En ese momento se acerca otra 
persona del sexo masculino, cabello 
corto, negro, vestido de color oscuro, 
sin uniforme de la SSPCDMX; y se 
dirige al grupo que sujeta al presunto 
agraviado y grita “a ver, a ver, a ver, 
a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver” 
y sujeta por la espalda al presunto 
agraviado, aplicándole una llave en el 
cuello con su brazo; los policías no 
hacen nada y sueltan al presunto 
agraviado. La persona vestida de 
color oscuro se dirige a los policías “si 
no puedes con ese déjame ese a mi 
cabron (sic)”. 
 
Por unos momentos, la imagen 
pierde el enfoque del presunto 
agraviado, pues presumiblemente 
quien se encontraba grabando 
comienza a dialogar con una señora 
que decía “él fue, ya lo reconoció”.  
 
Posteriormente, quien se encuentra 
grabando enfoca hacia el presunto 
agraviado, quien es sujetado por la 
espalda por quien vestía de color 
oscuro, con una llave en el cuello; 
mientas dos policías más lo 
comienzan a sujetar de los brazos, al 
parecer para ponerle los candados 
de mano. Al parecer, uno de los 
policías le dice “donde dejaste el 
dinero, no te hagas pendejo, si te 
están reconociendo”. Se percibe 
como la persona vestida de oscuro 
sujeta con fuerza al presunto 
agraviado, ahora con un brazo 
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enreda su cuello y con la otra mano 
aplica fuerza sobre su cabeza, pero 
al darse cuenta que está siendo 
grabado suelta al presunto 
agraviado, quien es sujetado por los 
otros dos policías.  

20170811_ 
124129 

4 minutos 
con 9 
segundos.  

Este video fue grabado por el propio 
agraviado con su dispositivo móvil 
(sic). De inicio enfoca al joven de 
playera rosa, un policía de la SSP, 
quien al parecer en la mano derecha 
lleva su arma de cargo. El agraviado 
dice “¿por qué corta cartucho?”; otro 
de los jóvenes se dirige a otro policía 
y le dice “vamos a cooperar, pero 
dígale que la guarde”. Se escucha 
que alguien dice “saca todo lo que 
traes en tus bolsas”.  
Posteriormente se pierde el enfoque, 
pero se escucha que varios jóvenes 
dicen “grábalos, grábalos”. Otro 
joven dice “es que el jefe tronó 
cartucho, eso no se hace”. Un policía 
dice “ya, si van a ceder pues ya”.  
 
El presunto agraviado dice “oficial 
Hernández qué” y se ve la imagen 
enfoca hacia el cielo, pues el 
dispositivo con el que estaba 
grabando fue depositado sobre algo. 
Por lo cual, ya no cambio (sic) la 
imagen, pero se escuchó lo 
siguiente: 
“Ya abrí, mire revíseme. ¿Me 
desnudo también?”  
 
“A ver tu cartera, saca tu cartera” 
 
“no traigo ni varo si quiere he (sic)” 
 
“a qué te dedicas, también traes 
navaja y no puedes portar eso he 
(sic), de una vez te informo” 
 
(en este momento la imagen se ve 
completamente oscura, pero se sigue 
escuchando) 
“¿quién fue?” “alguien te dijo que 
traíamos dinero en esa bolsa y vas a 
decir quién”, (voz de mujer).  
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“yo vengo llegando jefe” 
 
Se escucha el sonido de una sirena. 
 
“Ya ves por manchadito wey (sic) lo 
que te va a pasar” 
 
“Déjenme” 
 
“a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 
a ver, a ver, a ver” 
 
“si no puedes con ese déjame ese a 
mi cabron (sic)” 
 
“candados, de volada” 
 
“ponle el candado chinga, como sea 
que sea ponle el candado” “ya 
pónselos chinga, ya pónselos” 
 
(se escuchas (sic) sonidos de una 
persona quejándose, intentando 
decir “no”) 
 
“¿dónde tiraste la bolsa wey (sic)?” 
 
“Yo no tengo nada?” 
 
“te están reconociendo cabron (sic)” 
 
“yo no hice nada, ayúdenme” “es que 
me están ahorcando” 
“siéntate, siéntate, súbete sentado” 

20170811_ 
124557 

1 minuto 
con 3 
segundos. 

Este video presumiblemente también 
(sic) fue grabado por el agraviado 
mientras se encontraba en la patrulla. 
La imagen es completamente oscura, 
pero se escucha lo siguiente: 
 
“quédate sentado” 
 
“ponle los candados” “pásame la 
otra” 
 
(sirenas de patrullas) 
 
“está jugando con ustedes, échenle 
huevos wey (sic)” 
 
“yo estaba solo jefe” 
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“a la verga” 
 
“ya párate, ya traen candados. Ya 
estense quietos cabrones, si quieren 
que los traten como la gente ya 
estense quietos. A ver, por qué le 
quieres pegar al oficial, yo te vi” 
 
“nadie le quiere pegar. Usted no vio, 
me dio un patín”. 
 
“Dame la llave para quitarle unos 
candados a este wey (sic)” 
 
“me está lastimando un chingo este” 
 
“dame las llaves” 

 
[…] 

 
12. Entrevista ministerial rendida a las 11:08 horas del 17 de octubre de 2017, por 
una persona en calidad de testigo, ante la licenciada María de Lourdes Jiménez 
Rodríguez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Tlalpan de la PGJ, que obra en la carpeta de investigación CI-
FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-2017, en la que se señala lo siguiente: 
 

[…] EL DIA (sic) ONCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 12:30 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, ME QUEDE (sic) DE VER 
CON MI AMIGO Víctima directa 6 EN EL PARQUE “MORELOS”, QUE 
SE UBICA EN LA CALLE DE LAZARO (sic) CARDENAS (sic) A LA 
ALTURA DEL DOMO, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 
DELEGACION (sic) TLALPAN, Y NOS IBAMOS (sic) A VER CON LA 
FINALIDAD DE DESAYUNAR EN UN MERCADO QUE SE UBICA EN LA 
CALLE ALFREDO BONFIL EN LA MISMA COLONIA, Y LLEGAMOS AL 
MISMO TIEMPO COMO A LAS 12:40 DOCE HORAS CON CUARENTA 
MINUTOS APROXIMADAMENTE, Y DESPUES (sic) DE SALUDARNOS 
NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA EN 
DONDE GIRAMOS HACIA (sic) LA IZQUIERDA, E IBAMOS (sic) 
CAMINANDO SOBRE ESA CALLE PLATICNADO (sic), CUANDO CASI 
AL LLEGAR CON LA CALLE JESUS (sic) LECUONA ESCUCHAMOS 
QUE CORRIAN (sic) POR ATRÁS (sic) DE NOSOTROS Y QUE SE 
ACERCABAN POR LO QUE NOS DETUVIMOS Y ES CUANDO NOS 
PERCATAMOS QUE ERAN DOS POLICIAS (sic) DE LA SECRETARIA 
(sic) DE SEGURIDAD PUBLICA (sic) QUIENES LLEGARON 
CORRIENDO HACIA NOSOTROS Y EL QUE SE DIRIGIO (sic) A MI 
CORTO (sic) CARTUCHO SE SU ARMA Y EL OTRO SE FUE SOBRE MI 
AMIGO Víctima directa 6, POR LO QUE NOS DIJIERON (sic) QUE NOS 
IBAN A HACER UNA REVISION (sic) Y NOS EMPEZARON A 
ESCULCAR, SIN QUE NOS ENCONTRARAN NADA, PREGUNTANDO 
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NOSOTROS QUE CUAL ERA EL MOTIVO DE LA DETENCION (sic) Y 
LOS POLICIAS (sic) NO NOS QUISIERON (sic) DECIR NADA, SOLO 
NOS DECIAN (sic) QUE COPERARAMOS (sic) , Y ESTO LO HACIA (sic) 
UNO DE LOS POLICIAS (sic) MIENTRAS EL OTRO PEDIA (sic) 
REFUERZOS POR EL RADIO, Y ACTO SEGUIDO EMPEZARON A 
LLEGAR MAS (sic) POLICIAS (sic)  QUE CONSIDERO SERIAN (sic) 
ENTRE DIEZ Y QUINCE ELEMENTOS, LOS CUALES IBAN EN 
COMPAÑÍA DE UNA SEÑORA QUE SEÑALABA A MI AMIGO COMO SU 
SUPUESTO ASALTANTE, QUERIENDO ACLARAR QUE A ESA 
SEÑORA YO LA HABIA (sic) VISTO MOMENTOS ANTES CUANDO ME 
DIRIGIA (sic) AL PARQUE PARA ENCONTRARME CON MI AMIGO 
PASE (sic) JUNTO A LA SEÑORA HABLANDO POR TELEFONO (sic), Y 
COMO ELLA LO SEÑALABA LOS POLICIAS (sic) SUBIERON A UNA 
PATRULLA A MI AMIGO Víctima directa 6 Y SE LO LLEVARON A LA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLCO (sic) TLALPAN […] 
 
[…] 

 

13. Entrevista ministerial rendida a las 11:49 horas del 17 de octubre de 2017, por 
una persona en calidad de querellante, ante la licenciada María de Lourdes Jiménez 
Rodríguez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Tlalpan de la PGJ, que obra en la carpeta de investigación CI-
FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-2017, en la que se indica lo siguiente: 
 

[…] EL DIA (sic) 11 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
APROXIMADAMENTE ENTRE LAS 12:00 DOCE HORAS CON VEINTE 
MINUTOS Y 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, ME 
ENCONTRABA EN EL PARQUE “MORELOS” DESDE LAS 11:00 ONCE 
HORAS YA QUE FUI A HACER EJERCICIO, Y AHÍ ME ENCONTRE (sic) 
CON DOS CHAVOS DE QUIENES DESCONOZCO SUS NOMBRES 
QUIENES SE NOS QUEDARON VIENDO PERO SE SIGUIERON, Y YO 
ME SEGUI (sic) JUNTO CON UN AMIGO […] PARA SUBIR A UNA 
MONTAÑA QUE SE UBICA EN EL MISMO PARQUE Y AHÍ (sic) NOS 
SENTAMOS EN UNA BANCA Y CON MI CELULAR (sic) PUSE MUSICA 
(sic) Y AHÍ (sic) ESTABAMOS (sic) PLATICANDO CUANDO HABIAN (sic) 
PASADO COMO CINCO MINUTOS APROXIMADAMENTE CUANDO 
PASARON NUEVAMENTE DE REGRESO PERO CORRIENDO LOS 
MISMOS CHAVOS A QUIENES ANTES (sic) DE SUBIR A LA MONTAÑA 
HABIA (sic) VISTO, Y EN ES (sic) EMOMENTO (sic) ME PERCATE (sic) 
QUE UNO DE ELLOS DE COMPLEXION (sic) ROBUSTA LLEVABA UNA 
BOLSA DE MUJER EN LA MANO Y SE SIGUIERON CORRIENDO Y MI 
AMIGO Y YO NO DIJIMOS NADA SOLO NOS QUEDAMOS AHÍ (sic) 
VIENDO LO QUE PASABA, Y PASADOS UNOS MINUTOS VI QUE UNA 
SEÑORA IBA SUBIENDO HACIA (sic) DONDE YO ESTABA CON MI 
AMIGO […] PERO YA LLEVABA UNA PIEDRA EN LA MANO Y DECIA 
(sic) QUE ERAMOS NOSOTROS YA QUE NOS HABIA (sic) VISTO Y SU 
ACOMPAÑANTE DE LA SEÑORA LE DECIA (sic) QUE NO ERAMOS 
NOSOTROS, POR LO QUE ANTE ESA SITUACION (sic) DE SABER 
QUE ESTABA OCUERRIENDO MI AMIGO Y YO DECIDIMOS BAJAR DE 
LA MONTAÑA DONDE NOS ENCONTRABAMOS (sic) Y EN LA BAJADA 
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NOS ENCONTRAMOS A DOS POLICIAS (sic) QUIENES NO NOS 
DIJERON NADA POR LO QUE EN LA ESQUINA DE LA CALLE ADOLFO 
DE LA HUERTA Y LAZARO (sic) CARDENAS (sic) EN LA COLONIA 
AMPLIACION (sic) MIGUEL HIDALGO, DELEGACION (sic) TLALPAN, 
PREGUNTAMOS QUE ERA LO QUE ESTABA OCURRIENDO Y UNA 
SEÑORA NOS DIJO ACABABAN DE ASALTAR A SU ACOMPAÑANTE 
POR LO QUE LOS POLICIAS (sic) REGRESARON Y A ELLOS LES 
DIJIMOS POR DONDE LOS HABIAMOS VISTO CORRIENDO, Y ELLOS 
SE SUBIERON TAMBIEN (sic) A SU PATRULLA Y FUERON A 
SEGUIRLOS Y MI AMIGO Y YO DECIDIMOS TAMBIEN (sic) IR A 
BUSCARLOS, POR LO QUE AL IR POR LA CALLE ADOLFO DE LA 
HUERTA NOS PERCATAMOS QUE YA ESTABA LA SEÑORA A QUIEN 
HABIAN (sic) ASALTADO Y LE DECIA (sic) A LA OTRA SEÑORA QUE 
LA ACOMPAÑABA QUE ERAN OTROS CHAVOS QUE IBAN SUBIENDO 
SOBRE LA CALLE DE ADOLFO DE LA HUERTA A LA ALTURA DEL 
PARQUE MORELOS, ENTONCES LOS POLICIAS (sic) SE SUBIERON 
CAMINANDO LA CALLE SIGUIENDO A LOS CHAVOS A QUIENES YO 
CONOZCO POR SER VECINOS DE LA COLONIA Y QUE SE LLAMAN 
Víctima directa 6 Y […] DE QUIEN DESCONOZCO SUS APELLIDOS, Y 
COMO LA SEÑORA LOS HABIA SEÑALADO VIMOS DESDE LEJOS 
QUE LOS POLICIAS (sic) LOS EMPEZARON A REVISAR, POR LO QUE 
NOS DIRIJIMOS MI AMIGO Y YO AL LUGAR EN DONDE HABIAN (sic) 
DETENIDO A MIS VECINOS PARA VER QUE OCURRUAR, VIENDO 
QUE CUANDO LOS POLICIAS (sic) SE ACERCARON A ELLOS UN 
POLICIA (sic) LLEGO CORTANDO (sic) CARTUCHO […]  Y LOS 
EMPEZARON A REVISAR Y LES QUITARON SUS COSAS, Y NO LOS 
DEJABAN PASARNOS NADA DE SUS COSAS, POR LO QUE YO 
DECIDI (sic) GRABAR LO QUE ESTABA PASANDO Y LA SEÑORA 
AFECTADA SEGUIA (sic) DICIENDO QUE ERAN ELLOS, 
REFIRIENDOSE A […] Y A Víctima directa 6, Y COMO YO (sic) NO LES 
ENCONTRARON NADA PARA ESE MOMENTO YA HABIA (sic) COMO 
DIEZ POLICIAS (sic) SUBIERON A LA PATRULLA A Víctima directa 6 
Y SE LO LLEVARON. 
 
[…] 

 

14. Entrevista ministerial rendida a las 10:12 horas del 20 de octubre de 2017, por 
una persona en calidad de testigo, ante la licenciada María de Lourdes Jiménez 
Rodríguez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Tlalpan de la PGJ, que obra en la carpeta de investigación CI-
FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-2017, en la que se señala lo siguiente: 
 

[…] EL DIA (sic) 11 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE REUNIERON 
EN MI CASA VARIAS PERSONAS APROXIMADAMENTE 30 […] Y 
COMO A LAS 12:15 DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS, SE 
SALIERON DE MI CASA […] Y NO PASARON NI CINCO MINUTOS 
CUANDO ESCUCHE (sic) QUE ME TOCARON EL ZAGUAN (sic), Y YO 
PREGUNTE (sic) QUIEN (sic) Y DE AFUERA ME DIJO “YO SEÑORA 
BLANCA, ASALTARON […]POR LO QUE DE INMEDIATO ABRI (sic) LA 
PUERTA Y LE PREGUNTE (sic) EN DONDE HABIA (sic) PASADO ESO 
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Y ELLA DIJO QUE EN LA ESQUINA, Y VI A LOS DOS MUY 
TRANQUILAS (sic) NI CORRIENDO, NI LLORANDO, POR LO QUE NOS 
DIRIGIMOS A LA ESQUINA […] YO PREGUNTABA QUE PARA DONDE 
SE HABIAN (sic) IDO Y MERIDA (sic) ME DECIA (sic) QUE SE HABIAN 
(sic) IDO PARA ARRIBA COMO A UN CERRITO QUE HAY POR AHÍ 
(sic), ENTONCES […] LE PREGUNTA A […] SI YA TODO EL TIMBRE 
PARA QUE ACUDIERA UNA PATRULLA, Y LE CONTESTA […] QUE NO 
SABIA (sic), POR LO QUE MI NUERA FUE A UN POSTE QUE ESTA (sic) 
EN LA ESQUINA DE ADOLFO DE LA HUERTA Y LAZARO (sic) 
CARDENAS (sic), EN LA MISMA COLONIA MIGUEL HIDALGO, Y ELLA 
LO TOCO (sic) Y COMO EN MENOS DE CINCO MINUTOS LLEGARON 
VARIAS (sic) PATRULLAS Y LES EMPEZAMOS A COMENTAR A LOS 
POLICIAS (sic) LO QUE HABIA (sic) PASANDO DICIENDOLES (sic) 
QUE HABIAN (sic) ASALTADO A […] CON UN DINERO QUE ERA D (sic) 
ENOTRAS (sic), POR LO QUE EL POLICIA (sic) DIJO […] QUE FUERAN 
HACIA (sic) ARRIBA A VER SI LO VEIAN, Y […] LE DIJO A […] QUE 
AGARRARA (sic) UNA PIEDRA POR SI LOS VEIAN (sic), Y ELLAS DOS 
CON EL POLICIA (sic) FUERON HACIA (sic) ARRIBA Y YO ME QUEDE 
(sic) EN LA ESQUINA […] BAJO Y EL POLICIA (sic) Y DIJIERON QUE 
NO VIERON A NADIE, Y ACTO SEGUIDO LOS POLICIAS (sic) 
SUBIERON AL CERRO A VER SI VEIAN (sic) A ALGUIEN (sic) PERO 
TAMPOCO ENCONTRARON A NADIE, POR LO QUE SE RETIRARON 
LOS PATRULLEROS Y NOSOTRAS NOS QUEDAMOS EN LA 
ESQUINA[…] Y EN ESO VEO QUE VIENEN DANDO VUELTA EN UNA 
ESQUINA TRES CHICOS QUE VEIAN (sic) CAMINANDO MUY 
TRANQUILOS Y LLEGARON HASTA DONDE ESTABAMOS 
NOSOTRAS, PORQUE YO CREO SE DIRIGIAN (sic) A UN MERCADO 
SOBRE RUEDAS QUE SE PONE LOS VIERNES EN LA BONFIL, Y EN 
ESO QUE IBAN (sic) PASANDO […] EMPEZO (sic) A DECIR “ES EL” 
(sic) PERO LOS TRES NO SE DECIDIA A QUIEN DE LOS TRES 
SEÑALAR, Y PASADO UN RATO DIJO NUEVAMENTE ES(sic) EL (sic) 
PERO YA SEÑALANDO AL QUE AHORITA ESTA DETENIDO […] PERO 
YA LAS PATRULLAS SE HABIAN (sic) IDO, Y LOS CHICOS SIGUIERON 
CAMINANDO MUY TRANQUILOS COMO SI NADA, POR LO QUE MI 
NUERA VOLVIO (sic) A TOCAR EL TIMBRE DE PANICO (sic) Y LLEGO 
(sic) UNA PATRULLA Y LE DIJO […] A LOS POLICIAS (sic) QUE UNO 
DE ELLOS HABIA (sic) SIDO, POR LO QUE LOS POLICIAS (sic) SE 
DIRIGIERON HACIA (sic) DONDE CAMINABAN LOS CHICOS […] Y YO 
ME FUI DETRÁS (sic) DE LOS POLICAS (sic) VIENDO COMO IBAN 
DETRÁS (sic) DE LOS CHICOS Y PARA ESTO YA ERAN COMO LAS 
12:40 HORAS CUANDO LOS CHICOS YA SE IBAN A ATRAVESAR EN 
LA AVENIDA DE LA BONFIL Y EN ESO LOS POLICIAS (sic) LLEGARON 
POR DETRÁS (sic) DE LOS CHICOS A QUIENES LOS AGARRARON Y 
ELLOS NO OPUSIERON NINGUNA (sic) RESISTENCIA […] Y LA 
DETENCION (sic) FUE EN LA CALLE BONFIL Y ADOLFO DE LA 
HUERTA […]. 
 
[…] 

 
15. Acta circunstanciada de 24 de noviembre de 2017, suscrita por un visitador 
adjunto adscrito la CDHDF, en la que se indica lo siguiente: 
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Siendo las 11:45 horas del día de la fecha, me constituí al interior del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en el área de mesa de Derechos 
Humanos, con la finalidad de entrevistarme con el presunto agraviado 
Víctima directa 6. 
 
Después de unos minutos tuve a la vista al presunto agraviado, a quien le 
comuniqué que el motivo de mi presencia era para entrevistarlo sobre los 
hechos motivo de queja. Al respecto, manifestó lo siguiente: 
 
[…] El 11 de agosto 2017, aproximadamente (sic) a las 11:30 se 
encontraba en su casa (Miguel Hidalgo Manzana 102 lote 732) (sic) 
ampliación Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan); posteriormente 
aproximadamente a las 12:45 se encontró con uno de sus amigos […] en 
el domo del parque morelos (sic), atrás de la alberca y momentos despues 
(sic) llegó otro de sus amigos ([…], ) y se dirigieron a desayunar al 
mercado de la Bonfil; sin embargo, en el camino pasaron enfrente de la 
camara (sic) de video (sic) vigilancia ubicada en el parque Morelos en 
donde habian (sic) varias (sic) personas y una patrulla; sin embargo 
siguieron caminando y subieron por una pendiente de adoquines hasta 
que llegó un policia (sic) corriendo y le dijo “ A ver, a ver cabrones, 
revisión” y sacó su arma cortando cartucho. Ademas (sic) les dijo “A ver 
cabrones, yo prefiero matar a un culero a que me maten a mi primero”. 
Entonces él y sus amigos sacaron sus celulares y comenzaron a grabar 
lo que estaba sucediendo; por lo cual, el policia (sic) tapó su placa con su 
nombre y guardó su arma. Ellos, (el agraviado y sus amigos) no opusieron 
resistencia a la revisión, aunado a que no les habían encontrado nada. La 
revisión la realizaron (sic) entre 5 o 6 policias (sic), pero empezaron a 
pedir, refuerzos. Al poco, rato llegó una señora quien (sic) dijo “fuiste tú” 
dirigiendose (sic) a […], pero, Jorge le dijo “pues si yo, acabo de pasar 
hablando por telefono (sic) al lado de ustedes”; entonces, la señora se 
dirigió a […] y le dijo “tu (sic) sabes o viste quien fue, y […] le dijo que no, 
sabía nada, por lo que se dirigió a él y le dijo  “tu (sic) sabes quien fue 
fuiste tú, en ese momento llegó una persona del sexo masculino, quien no 
portaba uniforme ni placa y los policias (sic) se referian (sic) a él como 
“Jefe”. Entonces, el jefe gritó “quien (sic) es el culerito” y alguien (sic) dijo 
“él” (refiriendose (sic) al agraviado (sic) ); pa (sic) que “el jefe” lo tomo por 
la espalda, haciendo una llave en el cuello y comenzó a jalarlo hacia la 
avenida sin soltarlo del cuello y otro policias (sic) intentaron ponerle 
esposas en las mano (sic), le daban patadas en las espinillas y lo 
golpeaban con el puño, en las costillas. Le decían (sic) que no se resistiera 
(sic) pero el forcejeaba porque no podía respirar debido a la llave que “el 
jefe” le hacia (sic) en el cuello.[…] decia (sic) que lo dejaron porque no 
habia (sic) hecho nada por lo que el jefe dijo “ a él tambien (sic) súbanlo” 
(refiriéndose (sic) a […])Posteriormente, lograron ponerle las esposas, 
pero, le pusieron 3 muy apretadas y lo subieron a la patrulla, en la parte 
de, atrás, esposándolo (sic) a un tubo. También subieron a […] y el policía 
que había sacado el arma se subió con ellos.  
 
Después comenso (sic) a avanzar la patrulla, dos calles hacia arriba (La 
Bonfil y la calle del aurrera), y ahí se detuvieron (adelante del Aurrera) y, 
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el, jefe se bajó de la patrulla y se dirigió a la parte de atrás, donde estaban 
ellos y, les dijo “a ver hijos de su puta madre, ¿Donde (sic) tiraron la bolsa 
o qué le hicieron? Porque ahorita les voy a dar una putiza”. Él le dijo al 
jefe que, le quitara unas esposas porque estaban muy apretadas, y el jefe 
le quitó unas esposas y las colocó con las esposas de […]. El jefe 
continuaba insultándolos (sic) y amenazándolos (sic), con golpearlos si no 
decian (sic) nada pero ellos le contestaban que no sabían de lo que 
estaban hablando. En ese lugar estuvieron aproximadamente 15 minutos. 
Despues (sic) avanzó la camioneta se dirigieron (sic) a la calle Luis 
Echeverria (sic), luego hacia el parque Morelos, despues (sic) hacia el 
Aurrera que esta (sic) en la calle Torres y ahí se volvió a parar y el jefe, 
se volvió a bajar de la camioneta y les pidió sus nombres, y los bajaron de 
la camioneta para pasarlos a otra camioneta y les dijo a los policias (sic) 
“llévense (sic) a estos hijos de su puta madre” Despues (sic) los subieron 
a otra patrulla y los llevaron hasta el MP de Tlalpan – 4. Adentro del MP 
un policia (sic) de la SSP les tomó una foto con su celular y quiso tomarles 
mas (sic).Nunca les leyeron sus derechos ni les informaron por qué les 
detenían. Al MP llegaron aproximadamente a las 13:45 horas pero los 
presentaron hasta las 15 hrs. 
 
[…] 

 
16. Informe de 2 de junio de 2018, suscrito por el policía 2º Roberto Hernández 
Sánchez, placa número 865391, adscrito a la estación de policía “Tizimín”, 
dependiente de la U.P.C. FUENTE de la SSP, en el que se señala lo siguiente: 
 

[…] aproximadamente a las 12:25 horas cuando vía radio Centro de 
Control y Comando C2, lanzo (sic) la emergencia la cual recibimos vía 
radio, encontrándonos en ese momento en la calle Carlos Lazo de la 
colonia ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación Tlalpan en esta 
Ciudad de México. 
 
Siendo aproximadamente las 12:30 horas arribamos a la calle Adolfo de 
la Huerta de colonia ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación 
Tlalpan en esta Ciudad de México, lugar en el que me entreviste (sic) con 
la denunciante […]. 
 
Siendo aproximadamente las 12:35 horas se realizo (sic) la detención del 
que dijo llamarse Víctima directa 6 de 20 años de edad, de igual forma a 
las 12:37 se asegura a un segundo individuo que entorpecía la labor 
policial […] 
 
Siendo aproximadamente las 12:40 horas se les leyó a los detenidos la 
cartilla de derechos. 
 
Siendo aproximadamente las 12:45 horas se inicio (sic) el traslado de los 
detenidos del Ministerio Público de Tlalpan 4, ubicada en gran canal y 
periférico, delegación Tlalpan en esta Ciudad de México. 
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Siendo aproximadamente las 14:05 horas arribamos a la agencia del 
Ministerio Público de Tlalpan 4, lo anterior derivado al asentamiento 
vehicular. 
 
Siendo aproximadamente las 14:26 horas se dio inicio a la carpeta de 
investigación de merito (sic). 
 
[…] en ningún momento por parte del suscrito se ejerció violencia, física, 
verbal o psicológica en contra del joven Víctima directa 6, así como de 
igual forma en ningún momento y por ningún motivo esta parte ejerció 
violencia en contra del segundo asegurado […]. 
 
[…]. 

 
17. Parte informativo de 3 de junio de 2018, suscrito por el Policía Segundo 
Abraham Pérez Montero, en el que se indica lo siguiente: 
 

C. SUBOFICIAL 
CASTELLANOS GARCÍA ELEAZAR. 
ENCARGADO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA 
“TIZIMÍN” 
 
[…] EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2017, FUI NOMBRADO DE SERVICIO 
DE PRIMER TURNO A BORDO DE LA UNIDAD MX-605-S1, TENIENDO 
COMO COMPAÑERO DE TRABAJO AL C. POLICIA (sic) SEGUNDO 
HIDALGO GUERRA CRISPIN (sic), CON NÚMERO DE EMPLEADO 
826392, CUBRIENDO LOS CUADRANTES 2 Y 3, EN LA COLONIA 
MIGUEL HIDALGO SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN. 
 
SIENDO LAS 09:50 HORAS, EL ENCARGADO DEL MOVIL (sic) 
SOLICITA QUE LA UNIDAD PASARA (sic) A LAS INSTALACIONES DE 
BALBUENA PARA REVISIÓN DEL GPS, POR LO QUE EL C. POLICÍA 
SEGUNDO REYES CRIOLLO JUAN LUIS, CON NÚMERO DE 
EMPLEADO 761067, INDICATIVO TIZIMIN DELTA DOS” (sic), 
COMANDANTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, ORDENA QUE MI 
COMPAÑERO HIDALGO GUERRA ME TRASLADE A LA CALLE DE 
CORREGIDORA Y TERCERA CERRADA DE CORREGIDORA, 
COLONIA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCIÓN Y QUEDARME EN 
EL LUGAR A HACER PRESENCIA, POR LO QUE A LAS 10:00 HORAS 
ME ESTABLEZCO EN DICHO LUGAR. 
 
A LAS 16:00 HORAS, MI COMPAÑERO DE TRABAJO, PASA POR MI 
(sic) EN DICHO LUGAR Y CONTINUAMOS REALIZANDO LA 
VIGILANCIA Y EL PATRULLAJE EN LAS COLONIAS DESIGNADAS. 
 
POR LO QUE RESPECTA A LA QUEJA, CABE MENCIONAR QUE EL 
DE LA VOZ, NUNCA ESTUVO EN EL LUGAR DE INTERVENCIÓN, 
ASIMISMO LA UNIDAD EN LA CUAL FUI DESIGNADO PARA 
DESEMPEÑAR NUESTRAS FUNCIONES, TODA VES (sic) QUE SE 
TRASLADÓ A BALBUENA A LA REVISIÓN DEL GPS. 
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[…] 

 
18. Informe de 15 de junio de 2018, suscrito por el policía 2º Estaban Álvarez Reyes, 
placa número 892330, adscrito a la estación de policía “TIZIMIN”, dependiente de 
la U.P.C. FUENTE de la SSP, en el que se señala lo siguiente: 
 

[…] aproximadamente a las 12:25 horas cuando vía radio Centro Control 
y Comando C2, lanzo la emergencia la cual recibimos vía radio, 
encontrándonos en ese momento en la calle Carlos Lazo de la colonia 
ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación Tlalpan en esta Ciudad 
de México. 
 
Siendo aproximadamente las 12:30 horas arribamos a la calle Adolfo de 
la Huerta de la colonia ampliación miguel (sic) hidalgo (sic), delegación 
Tlalpan en esta Ciudad de México, lugar en el que entreviste (sic) con la 
denunciante […]. 
 
Siendo aproximadamente las 12:35 horas se realizo (sic) la detención del 
que dijo llamarse Víctima directa 6 de 20 años de edad, de igual forma a 
las 12:37 se asegura a un segundo individuo que entorpecía la labor 
policial […] 
 
Siendo aproximadamente las 12:40 horas se les leyó a los detenidos la 
cartilla de derechos. 
 
Siendo aproximadamente las 12:45 horas se inicio (sic) el traslado de los 
detenidos del Ministerio Público de Tlalpan 4, ubicada en gran canal y 
periférico, delegación Tlalpan en esta Ciudad de México. 
 
Siendo aproximadamente las 14:05 horas arribamos a la agencia del 
Ministerio Público de Tlalpan 4, lo anterior derivado al asentamiento 
vehicular. 
 
Siendo aproximadamente las 14:26 horas se dio inicio a la carpeta de 
investigación de merito (sic). 
 
 […] en ningún momento por parte del suscrito se ejerció violencia, física, 
verbal o psicológica en contra del joven Víctima directa 6, así como de 
igual forma en ningún momento y por ningún motivo esta parte ejerció 
violencia en contra del segundo asegurado […]. 

 
19. Parte informativo de 15 de junio del 2018, suscrito por el policía 2º Ponciano 
Hernández Hernández, placa número 826322, adscrito a la estación de policía 
“TIZIMIN”, dependiente de la U.P.C. FUENTE, de la SSP en el que se indica lo 
siguiente: 
 

[…] el día 11 de agosto del 2017, me encontraba aborde (sic) de la unidad 
Mx-607.S1, cubriendo los cuadrantes S.3.6.2 y S.3.6.4, que comprenden 
las colonias Heroes (sic) y lagos de Padierna (sic), donde se realizaron 
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labores de patrullaje durante el turno y desconozco los hechos de los 
cuales se me imputan por no haber estado en el lugar de los Hechos (sic).  

 
[…] 

 
20. Oficio de 18 de junio de 2018, suscrito por el Segundo Inspector Julio Garibay 
Torres, Encargado del Despacho de la Dirección de la U.P.C. “Fuente” de la SSP, 
en el que se señala lo siguiente: 
 

[…] el elemento que empleó el uso de la fuerza, en contra del presunto 
agraviado, es el Suboficial 837334 Reyes López Gabriel, a bordo de la 
unidad MX-601-S1, Encargado del Despacho de la Subdirección de la 
U.P.C. “FUENTE”, indicativo Fuente Gama, encargado de supervisar 
servicios, y conforme a fatiga aparece ajustado hasta el día 27 de agosto 
del 2017, pasando a hacerse cargo del Despacho de la U.P.C. “San 
Jerónimo”, no se cuenta con registro fotográfico del elemento en mención. 
 
[…] 

 
21. Informe de 27 de marzo de 2019, suscrito por el Suboficial Leopoldo Trejo 
Alvarado, Encargado de Despacho de la Dirección de la U.P.C. “Ángel” de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (en adelante SSC), en 
el que se indica lo siguiente: 
 

[…] 
 
Se detuvo al agraviado Víctima directa 6, por ser reconocido plenamente 
por la víctima del Delito de Robo a Transeúnte con Violencia en la vía 
publica (sic), ultrajes a la autoridad, iniciándose la Carpeta de 
Investigación numero (sic) CI-FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-2017. 
 
[…] 
 
Aproximadamente a las 12:30 horas del día 11 de agosto de 2017 se 
recibió por vía radio C2 Sur, indica pasar a la calle Alfredo de la Huerta y 
Jesús Lecuona, Colonia Miguel Hidalgo 3ra Sección, hoy Alcaldía de 
Tlalpan, ya que reportaron un robo a transeúnte, por tal motivo acude al 
lugar la unidad MX-600-S1, tripulantes CC. Policías 892330 Álvarez 
Reyes Esteban y Policías 2º 865391 Hernández Sánchez Roberto, por 
lo que se llevo (sic) a acabo la detención del agraviado Víctima directa 6 
y otro, quienes fueron plenamente reconocidos por la denunciante, 
iniciando la puesta a disposición ante la Coordinación Territorial TLP-4 a 
las 15:50 horas, por el delito de Delito (sic) de Robo a Transeúnte con 
Violencia en la vía pública, ultrajes a la autoridad […]. 
 
[…] 
Se procedió a detener al agraviado Víctima directa 6, quien fue detenido 
conforme el procedimiento que deben los integrantes de la Policía de la 
Ciudad de México al detener a una persona infractora de conformidad con 
el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaria (sic) de Seguridad 
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Publica (sic) del Distrito Federal para la Detención de Infractores y 
Probables Responsables. 
 
[…]  
 
En contra del agraviado Víctima directa 6, no se empleó (sic) hacer uso 
de la fuerza, los ultrajes a la autoridad fueron realizados por personas 
diversas al agraviado, como se desprende del inicio de la Carpeta de 
Investigación número CI-FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-2017, la cual se 
anexa al presente. 
 
[…] 
 
Como se manifesto (sic) en la carpeta de investigación citada, se realizó 
la detención de agraviado a las 12:35 horas aproximadamente, llegando 
a la agencia investigadora a las 14:05, ya que como se menciona se 
encontraba tráfico en periférico circulando a vuelta de rueda.  
 
[…] 

 
22. Parte informativo de 27 de marzo de 2019, suscrito por el Suboficial Gabriel 
Reyes López, placa número 837334, adscrito a la U.P.C. “Ángel” de la SSC, en el 
que se señala lo siguiente: 
 

[…] 
 
Derivado a mis funciones como subdirector del Sector Fuente me 
aproximo a las calles Alfredo de la Huerta y Jesús Lecuona Colonia Miguel 
Hidalgo 3ra Sección, Delegación Tlalpan, mismas que minutos antes 
personal del centro de monitoreo C-2 Sur indica un robo a transeúnte 
logrando la detención los tripulantes de la Unidad MX-600-S1 en la cual 
se encontraban implicados personas de sexo masculino de Nombre 
Víctima directa 6 de 19 años con fecha de nacimiento 30 de julio de 1998 
y […] al tomar conocimiento de que lograron la mencionada detención 
ordene (sic) que de inmediato se trasladaran a la agencia que se señala 
en el soporte documental que se anexa para su puesta a disposición de 
la autoridad competente dándole inicio a la carpeta de investigación CI-
FTL/TLP-4/UI-3 C/D/02121/08-2017 POR LOS DELITOS DE ROBO 
CALIFICADO (CON VIOLENCIA)- ROBO A TRANSEUNTE (sic) C/V EN 
LA VÍA PUBLICA (sic), ULTRAJES A LA AUTORIDAD. 
 
[…] 

 
23. Acta circunstanciada de 15 de abril de 2021, suscrita por personal adscrito a la 
ahora Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que se indica 
lo siguiente: 
 

En esta fecha se verificó el contenido de tres discos compactos que se 
encontraron dentro del expediente en que se actúa, respecto a los cuales, 
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se detalla a continuación lo advertido en relación a los hechos 
investigados: 
 

Disco compacto con número de cadena custodia: 
SSP/SSIeIP/DGIyE/DEPM/2007/2018 

Nombre del archivo Minuto 
en 

pantalla 

Descripción del contenido 

C2S-FUENTE-
3713_9939975_2017-08-
11T163000_2017-08-
11T173001 

12:21:35 Cuatro personas corren sobre la 
calle que enfoca la cámara 
hacia la esquina de la misma. 

12:24:12 Las mismas cuatro personas, 
acompañadas de cuatro más, 
regresan sobre calle y se 
acercarse (sic) a presionar el 
botón de emergencia que se 
encuentra debajo de la Cámara. 

C2S-FUENTE-
3713_9939985__2017-
08-11T173000_2017-08-
11T193001 

12:30:47 Una patrulla llega para prestar 
auxilio, de la cual descienden 
dos policías. No es posible ver 
algún número de identificación 
ya que la imagen no es clara. 

 12:31:27 Los policías, acompañados de 
las personas que pidieron el 
auxilio, entran a las áreas 
verdes. Se les observa correr. 

 12:42:55 Un elemento policiaco corre 
sobre la calle. 

 12:54:44 La cámara enfoca por última 
vez a la patrulla aún 
estacionada.  

 

Disco compacto “FUENTE-PADIERNA 11-AGOSTO-2017 12:00 A 
LAS 13:00 HRS.” 

Nombre del archivo Descripción del contenido 

FUENTE-PADIERNA-
id981311902_chn_2017-08-11 
12.25.01 

“–inaudible- puente de –inaudible- 
sur para la K6 de –inaudible- y 
Lázaro Cárdenas, solicitan el apoyo 
por botón de auxilio, están 
reportando X5 a X2, indican que dos 
sujetos, uno de chamarra color gris y 
otro de chamarra color naranja van 
hacia lo que es el parque Morelos, 
son los responsables del X5 a 
transeúnte”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981312159_chn_2017-08-11 
12.25.45 

“Si costó trabajito pero ya llegué aquí 
sobre Pino Suárez y Jesús Acona, 
aquí –inaudible- con los X2”. 
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FUENTE-PADIERNA-
id981312191_chn_2017-08-11 
12.25.52 

“Afirmo –inaudible- Cerro de la 
Huerta y Lázaro Cárdenas, Jefe. Que 
los X2 se dirigen hacia el parque 
Morelos, uno con chamarra gris y el 
otro con chamarra naranja, 
abreviamos, con precaución”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981312395_chn_2017-08-11 
12.26.30 

“–inaudible- que van hacia Carlos 
Lazo, sobre –inaudible- van 
corriendo dos X2”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981312463_chn_2017-08-11 
12.26.44 

“–inaudible- afirmo, de la mano 
llevan una bolsa de Compartamos 
Banco, –inaudible- como referencia, 
son dos X2”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981312939_chn_2017-08-11 
12.28.01 

“Ahí a la altura de lo que es Leucona 
(sic) hacia lo que es José María 
Anaya llevan unos X2 con esas 
características, a ver si les podemos 
ampliar el R8, pero que una unidad 
se pase a entrevistar con la 
denunciante”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981313262_chn_2017-08-11 
12.28.50 

“C2,C2, vienen hacia el Oriente, de 
Poniente a Oriente sobre Jesús 
Lecona (sic)” 

FUENTE-PADIERNA-
id981313463_chn_2017-08-11 
12.29.23 

“¿Cómo son los X2, C2? Ya me 
encuentro aquí Próximo a María 
Anaya. ¿Cómo son?” 

FUENTE-PADIERNA-
id981313563_chn_2017-08-11 
12.29.38 

“Dos X2, uno de chamarra gris y otro 
de chamarra naranja, tienen una 
bolsa de Compartamos Banco, como 
referencia”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981313600_chn_2017-08-11 
12.29.45 

“Me están informando que los 
responsables están ahí en lo que es 
el parque Morelos, son dos X2, ahí 
donde está un…, me dice la 
denunciante que donde está el cerro, 
a ver si los pueden ubicar, unos 
delgados los X2, chamarra gris y 
chamarra naranja, para que lleguen 
sin el equipó”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981313766_chn_2017-08-11 
12.30.08 

“Afirma, vamos a pasar, uno a pie 
tierra y uno va a rodear”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981313793_chn_2017-08-11 
12.30.14 

“Es uno de sudadera blanca y otro de 
sudadera gris –inaudible- que están 
al interior del parque Morelos, me 
está indicando un X2 por Z7”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981313873_chn_2017-08-11 
12.30.26 

“Ahí va la unidad, ahí para la unidad 
que va entrando indica la 
denunciante que están escondidos 
ahí en el cerrito”. 
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FUENTE-PADIERNA-
id981314956_chn_2017-08-11 
12.33.26 

“–inaudible- Si (sic) pero por las 
características. ¿Qué vestimenta 
traían? –inaudible- sudadera blanca 
y uno con gorra, con capucho gris o 
negro, los X2”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981316202_chn_2017-08-11 
12.36.57 

“A ver, indícame, –inaudible- ¿en 
qué combi se subieron, de transporte 
público? 

FUENTE-PADIERNA-
id981316252_chn_2017-08-11 
12.37.05 

“Afirmo, afirmo, se subió corriendo y 
me ganó, –inaudible- ese es el único 
que lleva lentes, playera blanca”. 

FUENTE-PADIERNA-
id981317483_chn_2017-08-11 
12.40.35 

“Base Tizimín, el X3, el X2 en la 
combi blanca, –inaudible- 
continuamos buscando”. 

 
 
 


