














Anexo Recomendación 16/2018 

El día 19 de agosto de 2016, a las 13:00 horas, me constituí en las 
oficinas que ocupa la Dirección de la Defensoría Pública del Distrito 
Federal, sita en Xocongo 131, Col. Tránsito, lugar donde me reuní con la 
señora [Víctima 1]. Fuimos recibidas por el licenciado Guillermo Evando 
Aguilar Alcántara, Director de la Defensoría Pública, acompañado por el 
licenciado Adrián Chávez Dosal, Jefe de Unidad Departamental de 
Supervisión y Control de Procesos y por el licenciado Osear Zarrabal 
Martínez, Subdirector de Asistencia Jurídica Penal. 

Respecto del caso de la peticionaria, el Director de la Defensoría Pública 
manifestó que después de un análisis minucioso del expediente de la 
causa penal [ ... ] concluyeron que fueron agotados todos los recursos 
previstos en la ley, sin que exista información adicional que haga 
presumir la inocencia de la señora [Víctima 1]. En particular, la 
Recomendación 16/94 señala la ilegalidad de su detención, sin que se 
constituya en un elemento con peso suficiente para demostrar su 
inculpabilidad. 

9. Oficio DDP/4439/2016 de 22 de noviembre de 2016, suscrito por el licenciado
Guillermo Evando Aguilar Alcántara, Director de la Dirección de la Defensoría
Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México
(en adelante CJSL), de la cual se desprende lo siguiente:

[ ... ] 

[ ... ] El Defensor Público, Pedro Paredes Cruz, se encuentra en trámite 
de titulación, por razón del Diplomado de colaboración académica en 
Derecho con opción a Titulación en Criminalística: LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DEL DELITO. Impartido en las Instalaciones de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del 
Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), esto mediante el acuerdo 
realizado por esta Institución de Defensoría Pública a través de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Facultad de estudios 
Superiores Aragón (FES Aragón), a través de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), demostrando con ello el impulso y apoyo 
por esta Institución a la profesionalización y capacitación del mismo, en 
actividades concernientes al proceso penal, apoyando a los servidores 
públicos que no cuenten con ella, a obtener su cedula profesional, sin 
que se vean violentados sus derechos laborales, ya que dicho servidor 
público ha laborado en esta Institución desde el año 1989, siendo que en 
fecha 16 de junio de 1990 a la actualidad tiene la denominación de 
defensor de oficio tipo "B". 

2.- La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos estipula 
dentro de las garantías del inculpado las siguientes: 

" ... Art. 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el 
ofendido, tendrán las siguientes garantías: 
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