
Anexo 2 

Expediente: CDHDF/ll/122/XOCH/15/D5217 
Víctimas directas: Víctima 2 y Víctima 3 

Anexo Recomendación16/2018 

1. Acta circunstanciada de 3 de agosto de 2016, suscrita por un visitador adjunto de 
este Organismo, en la cual consta la entrevista realizada a la persona [Víctima 
2], quien manifestó lo siguiente: 

[ ... ] 

[ ... ] con relación al defensor público Pedro Paredes Cruz, señala que el 
abogado no es licenciado en derecho ya que no cuenta con cédula 
profesional para ejercer como tal, por lo cual considera que no ha sido 
representado adecuadamente y en consecuencia no se han respetado 
sus garantías de debido proceso, tal información la obtuvo por sus 
propios medios y cuenta con el soporte documental para sostenerla. 

[ ... ] 

2. Oficio DGP/DJ/2052/2016 de 3 de agosto de 2016, suscrito por el licenciado 
David Gaytán Sánchez, Jefe de Departamento de Servicio Social Profesional y 
Comisiones Técnicas Consultivas de Departamento Jurídico de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, del que se 
desprende lo siguiente: 

[ ... ] 

En atención a su solicitud de Antecedentes Profesionales ingresada en 
oficialía de partes de esta Dirección General de Profesiones el día 3 de 
agosto del año en curso, mediante la cual solicita se informe si se cuenta 
con registro del C. PEDRO PAREDES CRUZ, como Licenciado en 
Derecho. 

Al respecto, informo a usted que una vez realizada una búsqueda en los 
archivos de esta Unidad Administrativa, no se localizó antecedente del c. 
PEDRO PAREDES CRUZ, como licenciado en Derecho. 

No obstante lo anterior, dicha información no prejuzga sobre los 
conocimientos y calidad de los estudios que la persona tenga o haya 
realizada. Es importante señalar que la persona de la cual se solicita 
información puede tener su título profesional, y no haber solicitado aun a 
esta Dirección General de Profesiones el registro del título y expedición 
de la cédula profesional con efecto de patente, o bien, puede haberlo 
registrado en otra Entidad Federativa. 

[ ... ] 
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3. 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: 

(ADICIONADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2000) 

A . Del inculpado: 

(REFORMADA, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996) 
1.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad 
provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, 
por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. 
En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez 
podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido 
condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por 
la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para 
establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta 
precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, 
un riesgo para el ofendido o para la sociedad. 
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El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para 
el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial 
podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el 
monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, 
modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado 
y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su 
cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción 
pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. 

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar 
la libertad provisional; 

(REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
11 .- No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada 
por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La 
confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público 
o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo 
valor probatorio; 

111.- Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su 
acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca 
bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, 
rindiendo en este acto su declaración preparatoria. 

(REFORMADA, D.O.F. 21 DE SPETIMEBRE DE 2000) 
IV.- Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez, con 
quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del 
Apartado B de este artículo; 

(F. DE. E., D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1917) 
V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, 
concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 
auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso. 

VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de 
ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que 
se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una 
pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un 
jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden 
público o la seguridad exterior o interior de la Nación. 

VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y 
que consten en el proceso. 

(REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya 
pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la 
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pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
defensa; 

(REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que 
en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa 
adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no 
quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido 
para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá 
derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y 
éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y, 

X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de 
pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de 
dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del 
que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención. 

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996) 
Las garantías previstas en las fracciones 1, V, VII y IX también serán 
observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los 
requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción 11 
no estará sujeto a condición alguna ... " 

Dicho texto constitucional se encontraba vigente al día 9 de septiembre 
de 2012 en el Distrito Federal, derivándose que la defensa adecuada 
podía ser brindada por si (por el mismo inculpado), por abogado o por 
persona de su confianza (por un tercero). En ese sentido, los requisitos 
constitucionales como máxima pauta a observar evidenciaban las 
formas en que podía garantizarse una defensa adecuada, 
específicamente en la fracción IX del Apartado A ya descrito. 

Complementando lo anterior, la Ley de Defensoría de Oficio del Distrito 
Federal vigente al día 01 de Agosto de 2013, estipulaba en lo 
conducente al servicio en materia penal lo siguiente: 

" ... Artículo 9o. El servicio de Defensoría se proporcionará a las 
personas que sean precisadas a comparecer ante los Tribunales del 
Fuero Común del Distrito Federal, agencias investigadoras del Ministerio 
Público, y juzgados cívicos. 
La defensa de oficio sólo procederá a solicitud de parte interesada o por 
mandamiento legal, en los términos de esta Ley. 
En los asuntos del orden penal, la defensa será proporcionada al 
acusado en los términos que dispone el artículo 20, fracción IX y 
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penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ... " 
3.- Es pertinente apuntar que con base en los requisitos constitucionales 
antes señalados, así como el precepto legal invocado en el texto 
anterior, las funciones de Defensor de Oficio "8" desempeñadas por 
Pedro Paredes Cruz, cumplían con las exigencias normativas referentes 
a la defensa adecuada vigentes al momento de los hechos vertidos en la 
queja. 

4. Oficio DGSUDP/2779/2018, de 3 de julio del 2018, signado por el Mtro. Juan Carlos 
Sabais Herrera, Director de la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México, del que se desprende lo siguiente: 

[ ... ] 

[ ... ] esta H. Institución de Defensoría Pública desconoce si el Defensor 
Público al que hace referencia, Pedro Paredes Cruz, ha sido investigado o 
vinculado por algún delito relacionado con el ejercicio de su cargo que en su 
momento contó, lo anterior por no ser la autoridad competente para ello, 
aunado a que el Defensor causó baja preventiva, motivo por el cual 
actualmente no continúa prestando sus servicios, razón por la que no es 
posible solicitar el informe requerido. [ .. . ] 

5. Acta circunstanciada de 7 de septiembre de 2018, suscrita por un Visitador 
Adjunto de la CDHDF, en la cual consta la entrevista realizada a la persona 
[Víctima 3], de la cual se desprende lo siguiente: 

Fue juzgado en la Causa Penal[ .. . ] radicada ante el Juzgado Trigésimo 
Tercero Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Desde su detención y remisión al Ministerio Público se percató de 
irregularidades, ya que la detención no se ajustó a derecho y la 
identificación por medio de la cámara de Gesell se practicó solo estando 
él dentro de la misma. 

Aproximadamente en enero de 2014 se presentó el señor Pedro 
Paredes como su abogado Defensor Público y en la declaración 
preparatoria le comentó que no declarara nada, le dijo que no se 
preocupara y no presentó ninguna prueba ni tampoco impugnó la 
detención y la identificación que tuvo por medio de la cámara de Gesell. 

En el proceso se sujetó a Juicio Sumario sin explicarle nada, ya que solo 
le pidió que firmara las hojas del Juzgado y de igual forma no impugnó 
nada de lo que le pidió (hechos de la detención y ante el Ministerio 
Público) y sólo ofreció dos testigos y documentales para acreditar modo 
honesto de vivir. 

Fue sentenciado aproximadamente en julio de 2014 a 20 años de prisión 
por[ ... ] sin realmente ser defendido. 
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En días siguientes al señor Pedro Paredes le pidió la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) para interponer apelación y 
agilizar trámites, buscando cobrar ese dinero guardando (sic) no verse 
involucrado directamente. 

En noviembre de 2014 se emitió sentencia en la Sala en la que reducen 
dos años la pena, quedando en dieciocho años de prisión, a partir de 
esa fecha no volvió a ver al señor Pedro Paredes. 

Considera que nunca fue asistido legalmente y por el contrario que fue 
defraudado por ese servidor público, precisando que sabe a la fecha que 
ni siquiera tiene cédula profesional, por lo que considera que nunca se 
garantizó su derecho a una Defensa adecuada. 

Actualmente queda vigente su derecho a interponer Amparo Directo y 
mencionó que se encuentra tramitando Amparo Indirecto en el que ha 
exhibido las constancias que acreditan que el señor Pedro Paredes no 
cuenta con título profesional y que no realizó una defensa adecuada en 
su caso. 

6. Acta circunstanciada de 11 de septiembre de 2018, suscrita por una visitadora 
adjunta de la CDHDF, en la cual consta lo siguiente: 

[ ... ] me constituí al interior de la Subdirección de Asistencia Jurídica 
Penal de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, a fin de 
entrevistarme con el licenciado Mario Daniel Barragán Rodríguez, titular 
de dicha área. Una vez que el citado servidor público atendió la visita, le 
presenté su copia del oficio 2-23937-18, suscrito por la Directora de 
Área [ ... ], mediante el cual se solicita la colaboración de esa Defensoría 
a fin de que se permita la consulta de los expedientes físicos que se 
hayan formado con motivo del patrocinio de algunos asuntos [ ... ] ello 
con fundamento en lo que establecía la Ley de la Defensoría de Oficio 
del Distrito Federal en su artículo 34; fracción VII (abrogada) y la Ley de 
la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en su artículo 19; 
fracción XXV, mismos que establecen la obligaciones de los defensores 
públicos de formar y resguardar un expediente de control de los asuntos 
a su cargo. 

Ante ello, el licenciado Barragán, manifestó que de momento desconoce 
si tales expedientes existen, debido a que algunos defensores sólo 
hacen notas en sus cuadernos, otros lo arman, depende de cada 
defensor; indicó que en el caso del defensor Pedro Paredes Cruz, sería 
más difícil rastrearlo pues tiene conocimiento de que fue dado de baja. 
Agregó que derivado de que cada defensor y defensora es responsable 
de su propia información es complicado en ocasiones obtener la 
información que la CDHDF les pide sobre los casos en particular. Le 
pregunté sobre los motivos de la complejidad, en particular le cuestioné 
sobre la existencia de alguna base de datos o sistema que pudiera 
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eficientar la comunicación entre áreas o consulta de los expedientes 
patrocinados ya sea activos o inactivos; indicó que en la actualidad no 
existe tal, pero "están trabajando es eso". 

En ese sentido, le aclaré que esta Comisión no está en posibilidades de 
verificar las asesorías o acercamiento a personas procesadas si no 
existe un expediente donde obren las cédulas correspondientes y que 
las que recibimos realizadas con motivo de la interposición de queja, 
sólo acreditan el servicio brindado a petición de este Organismo, pero 
no durante el proceso penal. Al respecto se acordó que revisaría si el 
entonces Defensor Público Pedro Paredes Cruz, formó expedientes de 
sus casos y sus los mismos se encuentran disponibles para su consulta. 

7. Acta circunstanciada de 24 de septiembre de 2018, suscrita por una Visitadora 
Adjunta de la CDHDF, en la cual consta lo siguiente: 

Siendo las 11 :00 horas del día de la fecha, me constituí al interior del 
Juzgado Trigésimo Tercero Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, a fin de realizar la consulta de la causa penal [ .. . ] 
incoada en contra de [Víctima 3] , [ ... ]; de lo cual se desprende lo 
siguiente: 

• En ninguna promoción realizada por el Defensor Público obra su 
nombre. Tampoco se le identifica al momento de su nombramiento y 
rendir protesta. (foja 470, Tomo 1, página 5 de anexo) 

• En la continuación de la Audiencia de Ley de 23 de mayo de 2014 (foja 
73, Tomo 11 , página 19 de anexo), se señala que, con anuencia de su 
Defensor Público, el procesado manifestó que no era su deseo contestar 
preguntas de las partes ni carearse; por lo que su estrategia de defensa 
fue predominantemente pasiva. 

• El defensor público ofreció como pruebas la ampliación de las 
declaraciones de las personas denunciantes y testigos; sin embargo, en 
algunos casos se abstuvo de realizar cuestionamiento, como es el caso 
del testigo[ .. . ], (página 31 de· anexo). 

• Las conclusiones de ininculpabilidad se basan en que para la defensa 
"resultan insuficientes los elementos probatorios", sin que se digan los 
motivos de esa afirmación; asimismo, agrega lo que llama "postulados" 
-principios generales de derecho-; algunas tesis aisladas relacionadas 
con la valoración de las pruebas y copia las declaraciones de 
denunciantes y testimoniales, concluyendo con la solicitud de absolución 
e inmediata libertad. Sin embargo, no se advirtió adminiculación de los 
postulados jurídicos y fundamentación al caso concreto al solicitar la 
absolución. (fundamentación sin motivación). 

• En dichas conclusiones el Defensor Público indica "de las pruebas que 
integran la presente causa, esta defensa advierte que las mismas no son 
aptas ni suficientes para tener por acreditado el Cuerpo del Delito y 
responsabilidad penal que les atribuye a los injustamente procesados 
[ ... ]. .. " (foja 343, página 34 de anexo) .. . concluye diciendo: "Por lo tanto, 
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en consideración de todas y cada una de las pruebas que esta Defensa 
hace valer, NO SE ACREDITAN LOS DELITOS Y MUCHO MENOS LA 
RESPONSABILIDAD PENAL, que pretende imputarle el representante 
social a mis representados [ ... ], en su escrito de conclusiones 
acusatorias en la comisión de los delitos de [ ... ] ... en virtud de lo 
anterior esta defensa solicita a su Señoría dictar sentencia 
ABSOLUTORIA a favor de mis representados ... y tenga a bien dictar 
LA ABSOLUTA E INMEDIATA LIBERTAD DE LOS INJUSTAMENTE 
ACUSADOS[ ... ]." dicho procesado no corresponde al caso de estudio, 
por lo que, en realidad, solicitó la absolución e inmediata libertad de 
procesado diverso a la presente causa (fojas 369 y 370 del Tomo 11 , 
páginas 55 y 56 de Anexo); error cometido en tres ocasiones durante el 
escrito de conclusiones y que pudo revertir en la ratificación del mismo; 
sin embargo, el 2 de julio de 2014, ratifica el escrito en todos y cada uno 
de sus términos. 

• El pasado mes de junio de 2018, el agraviado interpuso un Amparo 
Indirecto, mediante el cual intenta hacer valer, lo que considera una 
defensa inadecuada, por parte del defensor público Pedro Paredes Cruz; 
recayendo en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, bajo el 
número de registro [ ... ]; el cual se encuentra en trámite. (páginas 108-
114 de anexo) - Cuadernillo de Amparo-. 
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