
Anexo Recomendación 16/2018 

Anexo 4 

Expediente: CDHDF/ll/121/XOCH/17/P5266 
Víctimas Directas: Víctima 7, Víctima 8, Víctima 9, Víctima 10, Víctim.a 11 y Víctima 12 

1. 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: 

[ ... J 

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. 

[ ... J 

2. Oficio DDP/4439/2016 de 22 de noviembre de 2016, suscrito por el licenciado 
Guillermo Evando Aguilar Alcántara, Director 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: 

[ . .. ] 

( .. . J 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 
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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 PÁRRAFO, 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. 

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 
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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 SEPTIEMBRE 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 
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. 
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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 
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 "B" 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. 

3. Oficio número DGP/DJ/589/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, signado por la 
Mtra. Graciela Alicia Pinto Martínez, Directora de Autorización y Registro 
Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, en el cual se establece lo siguiente: 

En atención a su solicitud de Antecedentes Profesionales ingresada en 
oficialía de partes de esta Dirección General de Profesiones el día 14 de 
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Marzo del año en curso, mediante la cual solicita se informe si se cuenta 
con registro del C. PEDRO PAREDES CRUZ, como profesionista o 
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 profesionista o 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 
realizado. Es importante señalar que la persona de la cual se solicita 
información puede tener su título profesional, y no haber solicitado aún 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. 

4. Oficio número DDP/4322/2017 de 1 de agosto de 2017, signado por el Lic. Mario 
Daniel Barragán Rodríguez, Subdirector de Asistencia Jurídica Penal de la 
Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad 
de México (en adelante CJSL), en el cual consta lo siguiente: 

[ .. . l 

Al respecto, es pertinente señalar a esa Comisión de Derechos 
Humanos que tal y como se informó mediante el similar 
DDP/2903/2017, el servidor público de nombre Pedro Paredes Cruz 
labora en la Defensoría Pública (antes Defensoría de Oficio) de esta 
Ciudad Capital desde el año de 1989, con el puesto denominado 
Defensor de Oficio Tipo "B". 

En ese sentido, [ .. . ] aún y cuando el [ ... ] Director de Área ya referido, 
indicó que esa Segunda Visitaduría requiere la información descrita en 
líneas antecedentes en función del artículo 17 de la Ley que rige a 
nuestra Institución de Defensoría Pública, es importante indicar que la 
Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
fue publicada el 28 de febrero del año 2014, teniendo vigencia noventa 
días después de dicha publicación, fecha en la cual el servidor público 
Pedro Paredes Cruz ya contaba con una relación laboral con esta 
Institución. Bajo ese tenor, resulta indudable que dicho defensor cuenta 
con derechos adquiridos previo a la entrada en vigor de la actual Ley de 
Defensoría Pública, donde su estabilidad laboral no puede estar sujeta a 
requisitos no establecidos al momento de su contratación. Sirve de 
apoyo la Jurisprudencia de la Novena época, emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro 
GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO 
LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS 
RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO 
APLICARLAS RETROACTIVAMENTE. 
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Asimismo, para efectos de verificar la permanencia en el empleo del 
defensor Pedro Paredes Cruz en la Institución, esa Comisión de 
Derechos Humanos señaló mediante la Recomendación 1 /2016 que 
debian respetarse los derechos laborales de los defensores públicos, 
(sin que este oficio haga un pronunciamiento sobre su aceptación), 
misma recomendación que se contradice con la petición expresa del 
Director de Área de esa Segunda Visitaduría, destacando que al 
momento de contratación del señor Pedro Paredes Cruz el requisito de 
la cédula y el título profesional de licenciado en derecho no fue exigido 
debido a la normatividad vigente en la época, misma que incluso rige 
bajo el criterio jurisprudencia! "DEFENSORES DE OFICIO EN 
MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IX, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL NO EXIGE QUE TENGAN TÍTULO 
PROFESIONAL", emitido por el Pleno del Máximo Tribunal 
Constitucional Mexicano. 

Por lo anterior, aplicar estándares actuales y vigentes de forma 
retroactiva al señor Pedro Paredes Cruz, causaría un perjuicio en su 
esfera jurídica pues implicaría vulnerar sus derechos laborales al 
exigirle requisitos que a la fecha en que inició su relación laboral con 
esta institución no estaban contemplados. No obstante, dentro de las 
acciones de esta Unidad de Apoyo Técnico Operativo para que los 
defensores carentes de cédula profesional de licenciado en Derecho 
pudieran contar con ésta, así como a fin de actualizar y profesionalizar a 
sus servidores públicos, se exhortó al señor Pedro Paredes Cruz a 
participar en el 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), mismo que acredito (sic) satisfactoriamente, 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 obtengan su cédula profesional, 
sin que se vean violentados sus derechos laborales. 

En consecuencia, esta Institución se encuentra en espera de que el 
servidor público Pedro Paredes Cruz realice los trámites administrativos 
correspondientes a fin de contar con título y cédula profesional de 
licenciado en Derecho, sin embargo, ello no implica que no esté 
obligado a brindar el servicio de defensa técnica a los usuarios que 
acudan a requerir el servicio de esta Institución, para lo cual se le ha 
indicado que asista a diversos cursos de actualización relativos a su 
desempeño para garantizar que cumpla con las exigencias y derechos 
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que otorgan la ley fundamental y los Tratados Internacionales a los 
inculpados y sentenciados. 

Por otra parte el servicio de defensa adecuada en el sistema 
denominado tradicional para el año 2015, se rigió bajo los principios del 
texto fundamental anterior a la reforma constitucional del 18 de junio del 
año 2008, por lo que se observó para esos efectos la Tesis Aislada de 
la Décima Época del Pleno del Tribunal Constitucional de más alto 
rango, que a la letra enuncia: 

"DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. 
SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA 
ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS 
GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS 
DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. 

De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, 
fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en mención en relación 
con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e),de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la 
defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la 
proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, 
máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad 
de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia 
y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado garantiza 
será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento 
formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y 
uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe 
diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del 
acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, 
inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza 
debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el 
procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se 
llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los 
métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de 
representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el 
examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más 
afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos 
jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la 
actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más 
aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del 
defensor. 

[ ... ] 
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El Tribunal Pleno, el treinta y uno de marzo en curso, aprobó con el 
número Xll/2014 (1 0a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito 
Federal, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en 
el Seminario Judicial de la Federación. 

Por otra parte se hace de su conocimiento que el Defensor Público, 
Pedro Paredes Cruz, se encuentra bajo las Ordenes (sic) directas del 
Licenciado José Rivelino Hernández Valencia, Jefe de Defensores en 
Ejecución de Sanciones Penales, brindando el apoyo administrativo, 
con el cargo de Defensor de Oficio Tipo "B". [ . .. ] 

5. Oficio DDP/4842/2017 de 24 de agosto de 2017, suscrito por el licenciado 
Guillermo Evando Aguilar Alcántara, Director de la Defensoría Pública de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (en adelante 
CJSL), del cual se desprende lo siguiente: 

[ ... ] 

La Defensora Pública, Licenciada Elizabeth Flores Olvera, remitió un 
informe del cual se desprende que se (sic) el peticionario es procesado 
por [ ... ] en la causa penal [ ... ], ante el Juez Trigésimo Tercero de los 
(sic) Penal, por lo anterior dicha Servidora Pública se constituyó al 
interior del Reclusorio Preventivo Varonil Sur a efecto de entrevistarse 
con el peticionario y a fin de brindar la orientación y asesoría jurídica 
correspondiente en el que se hizo saber que se causa penal se 
encuentra en etapa de conclusiones para la Defensa, teniendo como 
plazo para entrega de las mismas hasta el 31 de Agosto del año en 
curso, las cuales versarán respecto al análisis de la causa, como son 
testimoniales y videos, lo cual se hizo de su conocimiento al peticionario 
de referencia, recabando cédula Interna de registro de asesoría Jurídica 
en donde manifestó: " .. .Recibí asesoría Jurídica por parte de la 
Defensoría Pública aciendome (sic) de mi conocimiento que mi 
procedimiento se encuentra en etapa de conclusiones explicándome que 
se tomara en cuenta las Pruebas a mi tabor (sic) como son los videos y 
las dos testimoniales ofrecidas en la duplicidad de términos ... ". Sin más 
por el momento, se considera haber atendido su solicitud en los términos 
que competen a esta Institución.[ ... ]. 

6. Acta circunstanciada de 26 de octubre de 2017, suscrita por una visitadora 
adjunta de la CDHDF, en la cual consta la comparecencia de la víctima 9, de la 
cual se desprende lo siguiente: 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 111 del Reglamento 
Interno de esta Comisión, la suscrita le leí de forma íntegra el contenido 
del informe rendido por la defensora pública Elizabeth Flores Olvera; en 

8de 14 



Anexo Recomendación 16/2018 

el cual se señaló que el proceso en contra del [Víctima 7], se 
encontraba en Etapa de Conclusiones. 

Ante ello, el peticionario manifestó lo siguiente: 

- La licenciada Elizabeth Flores Olvera, no fue la defensora de su 
familiar, sino el C. Pedro Paredes Cruz, quien se encontraba en el 
Juzgado Trigésimo Tercero Penal de esta Ciudad. 

- El citado licenciado le decía que [Víctima 7] saldría libre, pero no fue 
así, le impusieron una pena privativa de la libertad de más de 40 años. 

[ .. . ] 

- Desconoce si las pruebas que ellos le brindaron al defensor público, 
éste las ingresó. 

7. Oficio DGSL/DP/0004/2018 de 8 de enero de 2018, suscrito por el licenciado 
Guillermo Evando Aguilar Alcántara, Director de la Defensoría Pública de la CJSL, 
del cual se desprende lo siguiente: 

[ ... ] 

[ ... ], hago de su conocimiento que el Defensor Público Pedro Paredes 
Cruz ya no se encuentra como titular del Juzgado Trigésimo Tercero 
Penal, sin embargo, tanto la Licenciada Elizabeth Flores Olvera, como el 
Licenciado Alberto Ramírez Villegas, ambos Defensores Públicos 
adscritos al Reclusorio Preventivo Varonil Sur han dado seguimiento a 
(sic) proceso que se le instruye al C. [Víctima 7] dentro de las causas 
[ ... ]. 

[ .. . ] 

8. Oficio DGSL/DP/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 (en adelante CJSL), 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. [ ... ] 
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9. Acta circunstanciada de 24 de agosto de 2018, suscrita por una visitadora 
adjunta de esta CDHDF, en la que consta la entrevista realizada al señor [Víctima 
7], de la cual se desprende lo siguiente: 

Siendo las 11 :30 horas del día de la fecha, me constituí en el interior del 
Reclusorio Preventivo Varonil sur, a fin de entrevistar al señor [Víctima 
7], quien precisó lo siguiente: 

- Todo su proceso fue con el C. Pedro Paredes Cruz como Defensor 
Público, quien en ningún momento lo asesoró directamente, pues 
siempre prefirió hablar con su familia. 
- La Apelación ya fue con la defensora pública Elizabeth Flores Olvera. 
[ .. . ] 
-En su causa penal, otro imputado de nombre [Víctima 10], también fue 
defendido por Pedro Paredes Cruz. 
[ .. . ] 

1 O. 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 
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pregunté sobre los motivos de la complejidad, en particular le cuestioné 
sobre la existencia de alguna base de datos o sistema que pudiera 
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. 

11 . Acta circunstanciada de 12 de septiembre de 2018, suscrita por una visitadora 
adjunta de la CDHDF, en la cual consta la comparecencia de las víctimas 8 y 9 en 
la que refirieron lo siguiente: 

- El defensor público Pedro Paredes Cruz, siempre les dijo "su hijo ya se 
va porque no aparece en videos y la prueba de Harrison salió negativa, 
pero no digan nada para que no lo vayan a estar esperando. 11 

- Nunca les dio una asesoría legal como tal, sólo les decía cosas que les 
generaban confianza; confiaban mucho en él y realmente pensaron que 
[Víctima 7] saldría libre. 

- Sí les pidió dinero, para "agilizar los trámites", pero no le pudieron dar 
lo que les solicitó, 

[ ... ] 

- El defensor público no· estaba presente en las audiencias, sólo llegaba 
a firmar al final o le llamaban cuando se requería. 

-El defensor público Pedro Paredes Cruz, llevó el proceso de su hijo en 
su totalidad. 

12. Acta circunstanciada de 20 de septiembre de 2018, suscrita por una visitadora 
adjunta de la CDHDF, en la cual consta la entrevista con la víctima 1 O, de la cual 
se desprende lo siguiente: 

Se siguió en su contra la causa penal [ ... ] radicada ante el Juzgado 33º 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismo 
en el que también fue juzgado el señor [Víctima 7]. 

[ ... ] 
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En el mes de marzo de 2016, durante su declaración preparatoria se le 
presentó al señor Pedro Paredes como su Defensor Público y en esa 
diligencia no declaró y tampoco el defensor le explicó nada de su 
situación legal ni tampoco ofreció pruebas. 

Una vez que se le dictó el auto de formal prisión, le pidió a su padre 
[Víctima 12] la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para 
dale al Juez y agilizar el caso, ya que él (peticionario) no tenía ninguna 
participación en el delito. 

Su caso se sujetó a proceso ordinario y para ello el señor Pedro Paredes 
le pidió testigos, y aunque sí los presentó, se encuentra inconforme 
debido a que nunca le explicó ni a él ni a los testigos el motivo de su 
presencia en las diligencias y por el contrario los dejaba en la sala de 
audiencias solos y únicamente regresaba a firmar las actas de la misma. 

De esta misma forma se encuentra inconforme debido a que nunca se le 
encontraba presente en las audiencias al señor Pedro Paredes y llegaba 
al grado que lo tenían que mandar llamar para que fuera y a veces pese 
a ello no llegaba y en los casos que sí, solo le leía la audiencia y pedía 
que la firmaran sin explicar nada, participar en las audiencias, defenderlo 
ni ofrecer alguna prueba o hacer alguna actividad legal, precisando que 
ni siquiera pidió los careos que él (peticionario) tenía derecho de 
desahogar. El señor Pedro Paredes lo asistió hasta la etapa de 
audiencia de vista. 

[ ... ] 

Considera que el señor Pedro Paredes nunca le asistió debido a que 
nunca se le pagó el dinero que pedía a sus familiares. 

[ ... l 

13. Acta circunstanciada de 20 de septiembre de 2018, suscrita por una visitadora 
adjunta de la CDHDF, en la cual consta la comparecencia de las víctimas 11 y 12, 
de la cual se desprende lo siguiente: 

• El defensor público Pedro Paredes Cruz, le fue asignado a [Víctima 1 O] en marzo 
de 2016, pues éste último, se encontraba siendo procesado en la Causa Penal 
[ ... ], por los delitos de[ ... ]. 

• Nunca les dio una asesoría legal como tal , cuando lo veían era para decirles cosas 
como "denme chance, todo va bien, no se preocupen él va a salir." 

• El señor [Víctima 12] le decía que podían aportar testigos de descargo, pero Pedro 
Paredes les indicaba que "meter esas pruebas podría afectarlo". Formalmente, 
nunca ingresó las testimoniales. 
[ ... l 

• El defensor público no estaba presente en las audiencias, sólo se apersonaba al 
inicio de la misma, saludaba a la parte acusadora y al personal del Juzgado y se 
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metía a su cubículo; al finalizar el personal del Juzgado le llamaba para firmar, le 
decían "Lic. Pedrito ya acabamos venga a firmar". 

• Llegaron a ver a los denunciantes en el cubículo del defensor público. 
• El defensor público Pedro Paredes Cruz, llevó el proceso de su hijo en su 

totalidad. 

[ ... ] 
14. Acta circunstanciada de 3 de octubre de 2018, suscrita por una visitadora adjunta 

a esta Comisión de la que se desprende lo siguiente: 

Señor [Víctima 12] y señora [Víctima 11]: 

• El defensor público Pedro Paredes Cruz, después de un año de iniciado 
el proceso, en el 2017 nos dijo que: '1Víctima 10] no aparecía en el 
video por lo que no había manera de que ellos lo involucren, pero para 
que el MP ya no moleste ni haga preguntas tu tráeme 5,000 pesos y yo 
se los doy a él". 

[. . .] 

• Él -el defensor público- me dijo y me aseguró que mi hijo sí salía, que a 
mi hijo no lo involucraba ni el video, no estaba ni a un kilómetro 
alrededor del hecho, que no había manera que lo involucraran; cuando 
nos dijo eso nos sentimos muy seguros; pero si recalcó "no hay 
problema con su muchacho nada más que al MP si hay que ofrecerle 
para que cuando lo absuelvan no apele." 

• La última etapa del procedimiento, ya no les "dio la cara': más bien ya 
conversaba con la parte acusadora. Después no lo volvieron a ver ni les 
tomó la llamada. 

• En algún momento pensaron en cambiar al defensor, pues en el templo 
donde acuden les ofrecían uno, pero el C. Pedro Paredes, les dijo que 
iban a entorpecer su trabajo, y que debían confiar en él, asegurándoles 
que su hijo saldría en libertad que estuvieran tranquilos pues "no pasaba 
nada". 

Por su parte, la señora [Víctima 8] y el señor [Víctima 9], manifestaron: 

• Nosotros no le dimos dinero, pero si nos dijo en una ocasión casi al final 
del proceso: "Se va a necesitar para que le demos para un refresco al 
Juez y al MP, porque su hijo va a salir, pero se les tiene que dar para el 
refresco, si usted llegara a juntar algo de dinero por ahí lo vamos a 
ocupar; para que ya no involucren a su hijo; su hijo va a salir no se 
preocupen, pero se va a necesitar algo de dinero y se los voy a entregar, 
pero no quiero que digan nada". 

• Nos sentimos engañados por el gobierno, nos humillaron porque somos 
pobres y humildes, nos sentimos aplastados, nos ven hacia abajo, no 
tuviéramos dinero porque de volada nos mandan a un buen abogado. 
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15. Acta circunstanciada de 3 de octubre de 2018, suscrita por una Visitadora 
adscrita a la CDHDF, donde consta lo siguiente: 

[ ... ] 

Finalmente, se hace notar en la presente acta que este Organismo, 
recibió el pasado 24 de septiembre de 2018 el oficio 
DGDH/503/DEC/4937/09-2018, suscrito por el licenciado Sergio Cruz 
Álvarez, Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México; al cual, anexó el informe rendido por el 
Agente del Ministerio Público Manuel Eduardo Ponce Cruz quien, entre 
otras cosas informó que desde enero de 2018 informó a la Defensoría 
Pública sobre la imputación realizada al defensor público Pedro Paredes 
Cruz, por la probable comisión del delito de Usurpación de Funciones, 
solicitando el expediente laboral del mismo, pero que al no recibir 
respuesta, se reiteró al maestro Juan Carlos Sabais Herrera director de 
la citada Defensoría, dicha petición el 7 de mayo de 2018 apercibiéndolo 
con la imposición de una medida de apremio en caso de "continuar con 
la negativa de enviar la información solicitada". Lo anterior resulta 
relevante debido a que fue el mismo Director de la Defensoría Pública 
quien, como se aprecia en la tabla, en junio de 2018 afirmó desconocer 
la existencia de alguna imputación o indagatoria en contra de Pedro 
Paredes Cruz. 
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