
Recomendación 18/2018 

ANEXO 17 

Expediente CDHDF/l/122/CUAUH/15/04888 

Víctimas Directas: [Víctima 21] 
[Víctima 22] 
[Víctima 23] 
[Víctima 24] 
[Víctima 25] 

1. Declaración ministerial de 5 de agosto de 2015, rendida por Juan Ruiz Juárez, 
policía adscrito al Sector Centro de la Secretaría de Seguridad Pública del 
entonces Distrito Federal -en adelante SSP-,en calidad de remitente, la cual 
obra en la averiguación previa [ ... ]en la que consta lo siguiente: 

[ ... ] QUE SE DESEMPEÑA COMO POLIC[A PREVENTIVO DE LA 
SECRETAR[A DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
CON PLACA 893891 , TENIENDO COMO COMPAÑERO AL 
TAMBIÉN POLICÍA PREVENTIVO DE NOMBRE LORENZO CRUZ 
GUZMÁN, CON PLACA 744254Y PARA EL DESEMPEÑO DE SUS 
FUNCIONES TIENEN ASIGNADA LA AUTOPATRULLA (SIC) CON 
NÚMERO DF407CI LA CUAL ERA TRIPULADA POR SU 
COMPAÑERO LORENZO CRUZ, QUE EN RELACIÓN A LOS 
·HECHOS QUE SE INVESTIGAN MANIFESTÓ: QUE EL DÍA DE HOY 
5 CINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 20:30 VEINTE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DE LA NOCHE, AL REALIZAR FUNCIONES DE 
VIGILANCIA Y PATRULLAJE Y AL CIRCULAR POR LA CALLE DE 
REPÚBLICA DE BRASIL EN DIRECCIÓN AL NORTE, AL LLEGAR A 
LA ESQUINA CON LA CALLE DE REPÚBLICA DE BOLIVIA, 
COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, RECIBEN 
LLAMADO[ ... ] INDICÁNDOLES, QUE EN LA CALLE DE LEANDRO 
VALLE ESQUINA CON LA CALLE REPÚBLICA DE PERÚ, COLONIA 
CENTRO, SE ESCUCHABAN DETONACIONES DE ARMA DE 
FUEGO, POR LO QUE DE INMEDIATO SE TRASLADAN A DICHO 
LUGAR Y AL LLEGAR A LA CALLE DE REPÚBLICA DE BRASIL Y 
REPÚBLICA DE PERÚ SE PERCATA QUE UN JOVEN DEL SEXO 
MASCULINO IBA CORRIENDO POR LA CALLE DE REPÚBLICA DE 
PERÚ EN DIRECCIÓN DE PONIENTE A ORIENTE , ES DECIR 
SALIÓ DE DONDE LE HAB[AN REPORTADO LOS DISPAROS DE 
ARMA DE FUEGO, MISMO QUIEN OBSERVÓ PORTABA EN LA 
MANO IZQUIERDA UN TRAPO DE COLOR GRIS, Y AL PARECER 
LLEVABA UN OBJETO, SIN PODER PRECISAR QUE ERA, Y EL 
EMITENTE SE BAJA DE LA PATRULLA Y CORRE TRAS DICHO 
SUJETO, PERO NO LO ALCANZA, PERO SU COMPAÑERO 
LORENZO CRUZ GUZMÁN LE DA ALCANCE CON LA PATRULLA 
EN LA CALLE REPÚBLICA DE PERÚ FRENTE AL NÚMERO 127, 
COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, Y SE DA 
CUENTA QUE EL QUE AHORA SABE RESPOND E DE 

, SE 
ONTRABA COMO ESPERANDO EN LA PUERTA AL HOY 

PROBABLE RESPONSABLE Y SE DA 
CUENTA QUE SU COMPANERO LORENZO CRUZ GUZMÁN 
EMPIEZA A FORCEJEAR CON EL PROBABLE RESPONSABLE 
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PARA EVITAR QUE SU COMPAÑERO 
ASEGURARA AL PROBABLE RESPONSABLE 

PERO SU COMPAÑERO LOGRA EL 
ASEGURAMIENTO DEL HOY PROBABLE RESPONSABLE 

OMENTO 
EN QUE LLEGA EL EMITENTE, PERO DEL INTERIOR DE ESTE 
EDIFICIO SALEN APROXIMADAMENTE 6 SEIS PERSONAS, 
QUIENES AL PERCATARSE DE LOS HECHOS TRATAN DE EVITAR 
EL ASEGURAMIENTO DE -------POR LO QUE SU 
COMPAÑERO SOLICITA EL APOYO DE MÁS COMPAÑEROS DE 
LABORES, LLEGANDO AL LUGAR VARIOS COMPAÑEROS DE 
LABORES, Y EMPIEZAN A DISPERSAR A LAS PERSONAS PARA 
EVITAR QUE LES QUIETEN AL DETENIDO Y EL EMITENTE LOGRA 
EL ASEGURAMIENTO DE QUIEN AHORA SABE RESPONDE AL 
NOMBRE DE 
POR LO QUE DE INMEDIATO PROCEDEN A ASEGURAR A ESTA 
PERSONA A LAS 20:35, DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2015 EN LA 
CALLE DE [ ... ] FRENTE AL NÚMERO [ ... ], COLONIA CENTRO, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, LOS CUALES AL PREGUNTARLES 
SUS NOMBRES MANIFESTARON LLAMAR:1111-

QUIEN DE INMEDIATO LE 
REALIZAN UNA REVISIÓN PREVENTIVA SIN ENCONTRARLE 
OBJETO ALGUNO Y ASÍ MISMO UNA VEZ ASEGURADO LE 
INFORMAN Y LEEN A DICHAS PERSONAS LA CARTILLA DE 
DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS DETENIDAS Y 
PROCEDEN A REALIZAR EL LLAMADO CORRESPONDIENTE POR 
VÍA RADIO A SU CENTRAL Y AL PUESTO DE MANDO PARA EL 
CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS DATOS DE LA 
PERSONA ASEGURADA, QUEDANDO REGISTRADOS EN 
BITÁCORA CONFORME AL PROTOCOLO POLICIAL 
CORRESPONDIÉNDOLE EL NÚMERO DE REGISTRO DE LOS 
DATOS DE LA PERSONA ASEGURADA, ASIGNÁNDOLES EL 
FOLIO RAP.21715.552.485, ASÍ MISMO SE LE (SIC) Y PROCEDE A 
TRASLADAR INMEDIATAMENTE AL LUGAR DE LOS HECHOS EN 
LA CALLE DE [ ... ], COLONIA CENTRO, NO OMITE MANIFESTAR 
QUE-------·• QUIEN EN FORMA PREPOTENTE 
LES INDICÓ QUE A DÓNDE LLEVARA A SU HIJO, ÉL LO SACARÍA 
DE DONDE LO PRESENTARAN, QUE ERAN UNOS PINCHES 
POLICÍAS RATEROS, QUE CHINGARAN A SU MADRE, QUE LES 
IBA A ROMPER LA MADRE, QUE COMÍAN DE LA GENTE, PINCHES 
PUERTOS (SIC) DE HAMBRE, TRASLADÁNDOSE A LA CALLE[ ... ] , 
DONDE LES HABÍAN REPORTADO DISPARO (SIC) DE ARMA DE 
FUEGO (LOS CUALES EL EMITENTE NO ESCUCHÓ), LUGAR 
DONDE AL LLEGAR SE ENTERÓ QUE SE REPORTARON A 
CUATRO PERSONAS LESIONADAS POR DISPARO DE ARMA DE 
FUEGO[ ... ] 

[ ... ] HECHOS POR LOS CUALES EN ESTE ACTO FORMULA 
DENUNCIA POR EL DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD 
COMETIDO EN SU AGRAVIO Y DE LA SOCIEDAD EN CONTRA DE 

- ASIMISMO 
FORMULA DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE 
CONSTITUTIVOS DE DELITO COMETIDO EN AGRAVIO DE LA 
SOCIEDAD Y/O[ .. . ] EN CONTRA DE . 
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2. Declaración ministerial de 6 de agosto de 2015, rendida por Ezequiel Martínez 
Aguado, policía adscrito al Sector Centro de la SSP, en calidad de remitente, la 
cual obra en la averiguación previa [ ... ] en la que consta lo siguiente: 

[ ... ] Que en relación a los hechos que se investigan manifestó que el 
día de ayer 5 cinco de agosto de 2015 dos mil quince y siendo 
aproximadamente las 20:30 veinte horas con treinta minutos al estar 
realizando funciones de su desempeño y al ir circulando por la calle de 
Perú casi al llegar a la calle de Chile, colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, escucha detonaciones de arma de fuego por lo que trata 
de ubicar el lugar y al llegar cerca de la calle de Perú y Leandro Valle, 
ve a un sujeto que ahora sabe responde al nombre de 

j § con un arma de fuego sin poder precisar que tipo arma 
era y ve que este sujeto corría por la calle de Perú hacia la calle de 
Brasil y va volteando al mismo tiempo que hace disparos y corre hacia 
la calle de Brasil, pero ya no lo siguió porque la gente que caminaba 
por el lugar le pide apoyo porque había personas lesionadas y se 
acerca y se da cuenta que habían (sic) varios lesionados, siendo un 
total de 4 lesionados y empiezan a llegar inmediatamente las 
ambulancias y compañeros policías preventivos y el emitente se 
queda resguardando el lugar y otros compañeros se hacen cargo de 
los hechos; así mismo se da cuenta que llega la ambulancia número 
DF06006 G2 al mando el paramédico Magdalena Tato quien le presta 
atención médica a un sujeto del sexo masculino, quien después de 
valorar al lesionado manifestaron que lo iban a trasladar al hospital y 
le dijeron que iba a ser trasladado al Hospital Gregario Salas, y llegan 
otras ambulancias y empiezan atender a otras 3 personas que se 
encontraban lesionas (sic) y después de valorarlos deciden 
trasladarlos a otros hospitales, pero no tomo conocimiento de los 
nombres de las demás personas lesionadas, porque estaban 
resguardando el lugar, que después decide trasladarse a oficinas (sic) , 
porque le dijeron que habían (sic) tres personas detenidas 
relacionadas con los disparos de arma de fuego, por lo que le pusieron 
a la vista en el interior de esta oficina a quienes di"eron llamarse 

. . . reconociendo a quien dijo llamarse 
como el sujeto que estaba 

haciendo los disparos, que cuando llega a esta oficina se entera que 
el lesionado que responde al nombre de [ ... ] había fallecido, siendo 
todo lo que desea manifestar. 

3. Declaración ministerial de 8 de agosto de 2015, rendida por 
en calidad de probable responsable, la cual obra dentro de la 

averiguación previa[ .. . ], en la que consta lo siguiente: 

[ ... ] El día de ayer 5 [ .. . ] de agosto de 2015 [ .. . ] el emitente salió a las 
18:30 horas, debido a que necesitaba el día de hoy para poder recoger 
su credencial de elector, por lo que de ahí el emitente se dirigió 
caminando [ ... ] a su casa que se encuentra entre las calles de 
República de Brasil y República de Argentina, siendo que al pasar a la 
altura de la calle de Leandro Valle en donde se encuentra la Reja (sic) 
misma que cierra la calle, viendo en esos momentos pasó una 
motocicleta que iba circulando hacia el Poniente y enseguida una 
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motoneta de las que el emitente identifica como de la marca[ ... ] tipo 
[ ... ] de color blanco pero que tenía muchos engomados, que circulaba 
por la calle de República de Perú hacia el oriente en la que viajaban 
dos o tres individuos viendo que al llegar a la esquina de República de 
Perú y Leandro Valle la motoneta bajó su velocidad y se cruzó la calle 
para estacionarse del lado norte, viendo que de la motoneta bajo (sic) 
un individuo, al parecer masculino que vestía sudadera de color 
obscuro, no sabe si negra o azul marino con la capucha puesta, mismo 
individuo que comenzó a correr, viendo que una persona que se 
encontraba parada cerca de uno de los autobuses que se paran en el 
lugar que tiene salidas foráneas al ver a ese individuo también se echó 
a correr, viendo que el individuo que se bajó de la motocicleta, 
comenzó a perseguir al que estaba esperando en el lugar, viendo que 
el que estaba parado esperando se metió dándole la vuelta al autobús 
que se encontraba en el lugar y el individuo que se bajó de la motoneta 
también se metió atrás del autobús persiguiendo al que estaba parado 
en el lugar y de repente escuchó dos detonaciones, al parecer de una 
pistola, viendo el emitente que mucha gente después de las 
detonaciones comenzó a correr, al parecer con la finalidad de 
refugiarse ya que gritaban "corran", "métanse a la tienda", por lo que 
el emitente también corrió y se metió a una vinatería que se encuentra 
en el lugar que se llama[ ... ] en donde se metió el emitente hasta los 
refrigeradores, viendo que mucha gente también se metió a la tienda, 
en donde el emitente permaneció como un minuto, viendo que casi 
inmediatamente llegaron muchas patrullas y la gente que se metió a 
la tienda en donde el emitente se refugió comenzó a salir, por lo que 
el emitente también salió de la tienda y se echó a correr hacia su 
domicilio por la banqueta sur de la calle de República de Perú, siendo 
que al pasar frente al lugar de donde sucedieron los disparos el 
emitente escuchó gritos de personas pero el emitente no se quedó ni 
se detuvo ni volteo (sic) a ver qué había sucedido y se siguió corriendo 
hacia su domicilio, siendo que al llegar a las afueras de su domicilio 
vio que en la puerta se encontraba su tío•------• quien 
preguntó al emitente si se encontraba bien y el emitente le dijo que si 
(sic) estaba bien pero que había habido disparos y le señaló hacia 
donde sucedieron los disparos por lo que el emitente se metió a su 
domicilio y se encontró a su madre y le platicó lo que había pasado 
porque le preguntó porque (sic) había llegado tan asustado, siendo 
después de cinco minutos el emitente escuchó que comenzaron a 
tocar fuertemente la puerta y salió el tío del emitente para abrir la 
puerta entrando los policías gritando "EL CHAVO QUE ENTRÓ 
CORRIENDO" por lo que el emitente salió de su departamento y el 
emitente les dijo que acababa de entrar y enseguida varios policías 
señalaron al emitente y lo agarraron, pero los familiares del emitente 
comenzaron a forcejear con los policías para que al emitente no lo 
detuvieran pero los policías por la fuerza sacaron al emitente de su 
domicilio y al emitente lo subieron a una patrulla, viendo que también 
agarraron al tío del emitente y lo subieron a una patrulla, 
posteriormente llevaron al emitente a la esquina de Leandro Valle y 
República de Perú, viendo que en el lugar había muchas personas, y 
mucha gente y muchas patrullas así también llegaban reporteros con 
cámaras de fotografía y video que tomaron el emitente, posteriormente 
lo llevaron a donde se encuentra el Juez Cívico en República de 
Paraguay en donde le pusieron una esposas (sic) y posteriormente lo 
trasladaron a esta oficina en donde se encuentra actualmente, que en 
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estos momentos el emitente indica que en ningún momento el 
emitente intervino en los hechos que se investigan, que no es cierto 
que el emitente haya portado algún arma ni es cierto que el emitente 
haya realizado algún disparo, que al correr el emitente hacia su 
domicilio vio que había mucha gente sobre la banqueta caminado y 
corriendo por el lugar, entre ellos personas conocidas del emitente 
quienes estaban en la calle, que el emitente el día de ayer 5 de agosto 
de 2015, por la mañana cuando salió de su domicilio llevaba en sus 
manos una bolsa, empaque de[ ... ] de forma cuadrada de color rojo y 
transparente en la que el emitente llevaba su lounch (sic) [ ... ] 
aclarando además que cuando salió de la tienda después del suceso 
que se investiga llevaba su bolsa en su mano izquierda, además indica 
que en ningún momento tuvo a la vista al individuo que realizó los 
disparos ya que no de ficho (sic) en dicha persona, que el emitente 
nunca ha tenido una pistola en sus manos, que el emitente indica que 
en la tienda, en las afueras y en el interior hay cámaras de video, 
mismas que probablemente captaron al emitente al momento de que 
entró a la tienda y al momento en que el emitente se encontraba dentro 
de la tienda, que el emitente indica que no vio a la persona que le 
dispararon, que el emitente no se quedó porque se fue a su domicilio, 
que el tío del emitente •••••••• solo defendió al emitente 
y él no participó en los hechos[ ... ]. 

4 . Declaración ministerial de 8 de agosto de 2015, rendida por 
, en calidad de probable responsable , la cual obra dentro de la 

averiguación previa[ ... ], en la que consta lo siguiente: 

[ ... ] El día 5 de agosto de 2015 [ .. . ], el emitente se encontraba en su 
domicilio [ .. . ] siendo aproximadamente las 19:45 horas [ ... ] y el 
emitente escuchó disparos en la calle, por lo que el emitente se asomó 
para ver qué es lo que sucedía, viendo que en la calle poniente, hacia 
donde se paran los camiones foráneos siendo que en esos momentos 
vio que se acercaba su sobrino , quien se 
aproximaba corriendo, viendo que al (sic) par de circulaba 
una patrulla por la calle de República de Perú, pero no dijeron nada 
los policías, por lo que entró a la casa en donde vive, por lo 
que el emitente también se metió y cerró la puerta de la casa, siendo 
unos pocos minutos después escuchó que tocaban fuertemente la 
puerta y preguntó quién era, viendo que en la calle se encontraban 
muchos policías quienes ordenaban que abriera la puerta, por lo que 
el emitente abrió la puerta para ver qué es lo que querían los oficiales 
y comenzaron a gritar que saliera el muchacho que había entrado al 
domicilio del emitente, pero como el único que había entrado era el 
sobrino del emitente les preguntó porque (sic), sin permitirles el paso 
a los policías, pero estos mientras gritaban que querían sacar al 
sobrino del emitente unos policías comenzaron a patear al emitente en 
las piernas para que el emitente se quitara de la puerta, pero el 
emitente no les permitió el paso al interior de su domicilio, siendo que 
en esos momentos se acercó , quien dijo al 
emitente "el que nada debe nada teme" con la finalidad de hacer que 
el emitente obstruyera el paso y para salir el mismo 
voluntariamente de su casa, siendo que al momento de salir 
un policía agarró el emitente por el cuello y lo jaló para sacarlo de la 
casa, siendo este el policía de quien ahora sabe dijo llamarse Lorenzo 
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Cruz Guzmán, quien llevó agarrando al emitente por el cuello hasta 
donde se (sic) habían sucedido los hechos de los disparos exhibiendo 
al emitente y después de esto el emitente lo metieron a una patrulla 
en donde ya se encontraba su sobrino ••••••••y de ahí 
lo trasladaron al Ministerio Público de la calle República de Paraguay 
de ahí lo bajaron de la patrulla en que lo llevaban y lo pasaron a otra 
patrulla y posteriormente trasladaron al emitente a estas oficinas en 
donde se encuentra actualmente, que en estos momentos el emitente 
indica que en ningún momento insultó a los policías, en ningún 
momento forcejeó con los policías, en ningún momento el emitente 
trató de impedir que los policías realizaran su trabajo, sin embargo al 
emitente lo presentaron en esta oficina, que el emitente indica que 
otros familiares del emitente trataron de defender al emitente, pero los 
policías los golpearon ya que trataban de recatar (sic) al emitente, pero 
los policías golpearon a sus familiares[ ... ]. 

5. Parte informativo de 1 O de septiembre de 2015, suscrito por Lorenzo Cruz 
Guzmán, policía adscrito al Sector Centro de la SSP, en el que consta lo 
siguiente: 

Por medio de este conducto me permito informar a usted, que con 
relación a los hechos del día 05 de agosto de 2015, informó que siendo 
aproximadamente las 20:30 horas al circular por la calle de República 
de Brasil esquina República de Bolivia, recibo una llamada vía [ ... ] 
propiedad de la SSP, que en la calle de Leandro Valle esquina 
República de Perú se escuchan disparos. 

Al llegar a la calle de República de Perú para ingresar por sentido 
contrario al lugar del reporte, veo pasar a la única persona corriendo 
con un objeto envuelto en una tela de color beige en la mano izquierda, 
saliendo del lugar del reporte, cruzando la calle República de Brasil 
hacia República de Perú, indicándole a mi compañero Juan Ruiz 
Juárez que lo detuviera para preguntarle qué había sucedido, por qué 
corría, al indicarle mi compañero que se detuviera, este acelero (sic) 
su carrera persiguiéndolo ambos, dándole alcance con la patrulla 
sobre República de Perú en el edificio marcado con el número 127, 
asegurándolo en el pasillo de uso común de dicho inmueble 
alcanzándolo arrojar el objeto que llevaba en la mano izquierda al 
interior de una vivienda. 

Al asegurarlo salen varias personas hombres y mujeres queriéndome 
quitar al asegurado, pidiendo el apoyo a mis compañeros y 
abordándolo a la unidad DF-407-C1 para regresar al lugar de los 
hechos, ya estando ahí encuentro a cinco personas lesionadas por 
arma de fuego, procedí a leerle sus derechos que le asisten, 
preguntándole su nombre, quien dijo llamarse 
de 18 años de edad, pasando de inmediato datos a puesto de mando, 
con número de folio SI P, RAP .21715. 552.481. Poniéndolo sin demora 
a disposición de la Agencia CUH-2 apareciendo en la indagatoria 
como CUH-4 por estar relacionado con la muerte de una persona del 
sexo masculino, relacionado con el mismo evento. 

Al asegurar a 
masculino quien dijo llamarse 

, una persona del sexo 
a lo espera 
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(sic) en la entrada del edificio, quien al principio manifestó ser su papa 
(sic), quien además en todo momento me agredió tratando de quitarme 
al asegurado, junto con otras personas, entre ellos personas 
femeninas, amenazándome con darme de baja y que me iba arrepentir 
porque a donde lo llevara a su hijo lo iba a sacar al otro día, quien fue 
puesto a disposición por mi compañero Juan Ruiz Juárez por ultrajes 
y resistencia. 

[ ... l 

6. Parte informativo de 1 O de septiembre de 2015, suscrito por Juan Ruiz Juárez, 
policía adscrito al Sector Centro de la SSP, en el que se señala lo siguiente: 

El día 05 de agosto del presente año, al circular sobre la calle de 
República de Brasil esquina con República de Perú, mi compañero de 
trabajo Lorenzo Cruz Guzmán, recibe una llamada telefónica vía[ ... ], 
indicándole que efectuaron disparos en la calle de Leandro Valle y 
República de Brasil y en ese momento sale una persona corriendo del 
lugar, por lo que descendí de la unidad para darle alcance y le indique 
(sic) a la persona que iba corriendo que se detuviera y esta (sic) 
comienza a correr más rápido y no pude alcanzarlos, si no mi 
compañero Lorenzo Cruz Guzmán lo alcanzo (sic) con la unidad DF-
407-C1 en la calle de República de Perú frente al número 127 colonia 
Centro, cuando me acerque (sic) a mi compañero, observo que ya 
eran dos personas discutiendo con él y una persona de edad 
avanzada impedía el aseguramiento de quien dijo llamarse 

asimismo esta persona de edad 
avanzada, nos comienza a insultar diciendo que changáramos (sic) a 
nuestra madre, que nosotros comíamos de la gente, que éramos unos 
rateros e hijos de la chingada y que él iba a mandar a darnos de baja, 
y que no nos metiéramos con su hijo, que si lo deteníamos él lo iba a 
sacar de donde lo metiéramos, por lo que procedí asegurar a la 
persona de mayor edad, quien dijo llamarse 

~ or ultrajes a la autoridad y por resistencia de particulares. 

Al abordar la unidad el C ... •••••••L refiere "que el que 
nada debe nada teme", asimismo se le hace una pequeña revisión 
preventiva, no encontrándole nada que lo comprometiera y se le hace 
saber sus derechos constitucionales, haciéndole saber que sería 
trasladado a la Agencia del Ministerio Público por los delitos antes 
referidos. [ ... ] 

7. Parte informativo de 1 O de septiembre de 2015, suscrito por Ezequiel Martínez 
Aguado, Policía Segundo adscrito al Sector Centro de la SSP, en el que se 
señala lo siguiente: 

Por medio de este conducto me permito informar a usted, acerca de lo 
sucedido el día 05 de agosto de 2015; siendo aproximadamente las 
20:30 horas, al ir circulando por la calle de Allende, me incorporo a la 
calle de República de Perú, al llegar a la calle República de Chile 
escucho detonaciones de arma de fuego, al llegar a la calle de 
República de Perú y Leandro Valle, veo a un sujeto del sexo masculino 
que iba corriendo y al voltear este, observo que llevaba un arma de 
fuego y a su vez hace una detonación. 
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Me percaté que mis compañeros Lorenzo Cruz Guzmán y Ru iz Juárez 
Juan lo comienzan a perseguir y yo auxilio a las personas que se 
encontraban lesionadas en el lugar de los hechos, solicitando vía radio 
el apoyo de una ambulancia, posterior comenzaron a salir más 
personas y procedí a resguardar el lugar de los hechos con el apoyo 
de más compañeros. 

Posterior me dirigí a la Agencia del Ministerio Público CUH-2, donde 
me indicaron que se encontraban detenidas dos personas y yo 
identifique a la persona masculina quien dijo llamarse -

, quien era la persona que iba corriendo y quien realizó 
la detonación al ver nuestra presencia, por lo que el Ministerio Público 
en turno también tomo (sic) mi declaración con relación a los hechos 
suscitados. 

8. Formato Único para el Inicio de Actas Especiales, Averiguaciones Previas 
Especiales y Averiguaciones Previas Directas ante el Ministerio Público de 5 de 
agosto de 2015, suscrito por ••••••••111. el cual obra dentro de la 
averiguación previa[ ... ] en el que consta lo siguiente: 

Al salir de mi servicio social que desempeño en[ ... ] a las 18:30 aprox. 
(sic) me dirigía a mi domicilio señalado anteriormente al ir caminando 
por las calles de Perú y Leandro Valle me percaté de que había 
movimiento de personas por que (sic) en ese momento estaba una 
balacera de lo cual me percate (sic) justo cuando estaba sucediendo 
por lo que corrí hacia la tienda[ ... ] que está en la esquina de Leandro 
Valle y Perú para protegerme de las balas en donde me espere (sic) 
que pasara la balacera aproximadamente 1 minuto para 
posteriormente dirigirme a mi domicilio y sentí mucho temor de que me 
dieran un balazo por lo que empecé a correr al igual que la demás 
gente que se encontraba cerca del lugar. 

Al llegar a la puerta de mi domicilio estaba mi tío de nombre --
que me dijo metete por la 

balacera (sic), y en ese momento la patrulla 407-CI se detuvo en el 
exterior de mi domicilio y el policía con número de placa 867322 
Ezequiel Martínez Aguado, en compañía de los policías con número 
de placa 893891 Juan Ruiz Juárez el policía con número de placa 
744254 Lorenzo Cruz Guzmán y el policía 832310 Arturo Verduzco 
Rodríguez y entre otros más ingresaron al interior de mi domicilio 
cortando cartucho de sus armas apuntándonos con ellas, 
insultándonos con todo tipo de palabras altisonantes y golpeándonos 
a mí y mi señora madre de nombre que se 
encuentra muy enferma de cáncer y a mis hermanos de nombre 
~ - - ------ --- - -- --- - - mi hermano [Víctima 24 Menor 
de edad] de 13 años sacándonos a todos del domicilio junto con mi tío 
ya mencionado a quien también golpearon y lo jaloneaban tirando a 
mis hermanos al piso posteriormente me subieron a la patrulla junto 
con mi tío y cuando mi madre pregunto (sic) a qué delegación nos iban 
a llevar le dijeron que a Chapultepec a ver a los changos. 

Nos trasladaron a mi tío y a mí a la calle de Leandro Valle y Perú en 
donde nos exhibieron ante los medios de comunicación como 
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homicidas tomándonos fotos y videos a mi tío y a mí y ya una vez a 
bordo de la patrulla no (sic) anduvieron paseando por diversas calles 
del centro hasta que se pusieron de acuerdo y nos subieron a otra 
patrulla en donde después de varios minutos nos trasladaron a la 
agencia investigadora en Cuauhtémoc 2 a donde quedamos detenidos 
mi tío y yo y luego de permanecer detenidos durante día y medio 
fuimos puestos en libertad ya que no encontraron pruebas en contra 
de nosotros. 

Quiero aclarar que mi madre y mi tío presentan lesiones por los golpes 
que les proporcionaron los policías, y que cuando declare (sic) ante el 
ministerio público me hicieron saber que el policía Ezequiel Martínez 
Aguado declaro (sic) ante el MP que me había visto portar un arma de 
fuego y disparar la misma. Siendo esto totalmente falso como quedo 
(sic) acreditado en la indagatoria [ ... ]. 

Deseando manifestar que en este momento presento a mi tío de 
nombre a mi señora madre de nombre 

que son testigos de los hechos y les constan los mismos 
a efecto de que sean certificadas las lesiones que presentan así 
mismo, presentare (sic) con posterioridad en la unidad de 
investigación que sigan conociendo de los presentes hechos •a mis 
hermanos menores de edad de nombres [Víctima 24 Menor de edad] 
y ••••••• respectivamente, mismos 
a quienes también les consta los hechos que son testigos de los 
mismos, pero que no presentan hasta este momento lesiones visibles, 
pero sin embargo también fueron golpeados por los servidores 
públicos, de la misma forma mi tío y mi mamá anteriormente nombrado 
a efecto que rindan su declaración en calidad de testigos y 
denunciantes, por lo que previa lectura de mi dicho firmo al margen 
para debida constancia legal. 

9. Certificado de integridad física de 11 de agosto de 2015, practicado a 
suscrito por el Médico Antonio David Ponte González, adscrito a 

la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal, el cual obra dentro de la 
averiguación previa[ ... ], en el que consta lo siguiente: 

EXPLORACION MEDICO LEGAL. 

Despierta, ambulatoria marcha normal; atenta al interrogatorio; 
orientada en tiempo, lugar, persona y circunstancia; lenguaje 
coherente, congruente y fluido, aliento sin olor característico, pupilas 
sin datos patológicos; coordinación motriz sin alteraciones; Signo de 
Romberg NEGATIVO; CLINICAMENTE NO INTOXICADA. Al exterior 
presenta:    

   
  

 
 

[ ... ] LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE 
DÍAS. 
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10. Certificado de Integridad física de 11 de agosto de 2015, practicado a 
, suscrito por el médico Antonio David Ponte González adscrito 

a la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal, el cual obra dentro de la 
averiguación previa[ ... ], en el que consta lo siguiente: 

Despierta, ambulatoria marcha normal; atenta al interrogatorio; 
orientada en tiempo, lugar, persona y circunstancia; lenguaje 
coherente, congruente y fluido, aliento sin olor característico, pupilas 
sin datos patológicos; coordinación motriz sin alteraciones; Signo de 
Romberg NEGATIVO; CLINICAMENTE NO INTOXICADO. Al exterior 
presenta:  

 
 

[ ... ] LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE 
DÍAS. 

11. Declaración ministerial de 24 de septiembre del 2015, rendida por 
, en calidad de testigo de hechos, la cual obra dentro de la 

averiguación previa[ ... ], en la que consta lo siguiente: 

[ ... ] Que comparezco de manera voluntaria ante esta Representación 
Social a petición de mi hijo •••••• -•a efecto de declarar 
lo que se (sic) y me consta respecto de los hechos que denuncia, 
siendo que el día 5 cinco de agosto de 2015 dos mil quince, y siendo 
aproximadamente las 20: 1 O horas, me encontraba en mi domicilio 
señalado en mis generales en compañía de mis menores hijos de 
nombres •-------•y [Víctima 24 Menor de edad]  

, respectivamente, y de mi tío 
cuando llego (sic) su hijo de su servicio social, diciéndole que 
había presenciado una balacera, sobre la calle de Perú, antes de llegar 
a su domicilio, diciéndole, que vio a un muchacho, que se bajó de una 
motoneta y empezó a disparar, por lo que corrió junto con otras 
personas a esconderse en una tienda que también está sobre la 
misma calle, y que posteriormente se salió corriendo de la tienda para 
dirigirse a su casa, que esto se lo comentó muy asustado, puesto que 
vio como balacearon a varias personas, así mismo casi enseguida 
después de unos segundos, escuchamos que tocaron a la puerta por 
lo que mi tío de nombre•----•. quien también se encontraba 
en la casa, abrió la puerta y enseguida entraron 4 cuatro policías 
vestidos con su uniforme de la Secretaria (sic) de Seguridad Pública 
del Distrito Federal , y después muchos otros policías, desconociendo 
cuantos eran, quienes permanecieron en el interior de mi domicilio 
auxiliando a los cuatro primeros policías, quienes entraron hasta el 
pasillo que conduce a la entrada principal de mi vivienda, diciendo que 
les entregaramos (sic) al asesino, procediendo entre dos policías a 
sujetar a mi hijo~ , de los brazos, uno de cada 
lado, por lo que les dice a los policías que por 
que se llevaban a su sobrino , si él, no había hecho nada, a lo 
que los policías le dicen pues entonces vengase (sic) usted, también 
pinche viejo, sujetándolo entre otros dos policías de los brazos, 
sacándolos a ambos y subiéndolos a la patrulla 407-C, por lo que yo 
les pregunto a los policías a donde los llevaban, y estos de manera 
burlona, me dicen que los van a llevar a Chapultepec a ver a los 
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•

·tos, por lo que yo les dije que iba a demostrar que mi hijo 
y mi tío eran inocentes, y que lo que estaban haciendo era un 

a e autoridad porque ellos, no habían hecho nada, por lo que en 
ese momento un policía del que se responde al nombre de Ezequiel 
Martínez, me pegó de puñetazos en mis brazos, con su mano derecha, 
y enseguida me aventaron y como mis menores hijos de nombre 
............ y [Víctima 24 Menor de edad] , también se 
acercaro'ñ,eT"'mísmopoi'icía de nombre Ezequiel Martínez, le dio un 
golpe a mi hijo [Víctima 24 Menor de edad], a la altura de la boca, con 
su mano derecha, y el puño cerrado, aventando también este mismo 
policía a mi hija - al piso, llevándose a mi hijo y a mi tío, siendo 
informada después por una persona que estaba ahí, que se los iban a 
llevar a la Agencia del Ministerio Público en Cuauhtémoc dos, por lo 
que me traslade (sic) a dicha agencia, lugar en donde nadie me 
informaba nada por lo que tuve que contratar a un abogado, para que 
se hiciera cargo del asunto de mi hijo y mi tío, logrando salir libres el 
día 7 siete de agosto de 2015 dos mil quince, por falta de elementos 
en su contra, así mismo deseo manifestar que de tener a la vista a 
estos cuatro policías que nos pegaron y se llevaron a mi hijo y sin 
temor a equivocarme. 

12. Declaración ministerial de 24 de septiembre de 2015, rendida por .... 
, en calidad de testigo de hechos, la cual obra dentro de la 

averiguación previa[ ... ] , en la que consta lo siguiente: 

[ ... ] Que comparezco de manera voluntaria ante esta Representación 
Social a petición de mi sobrino ••••••••· a efecto de 
declarar lo que se (sic) y me consta respecto de los hechos que 

. denuncia, siendo que el día 5 cinco de agosto de 2015 dos mil quince, 
y siendo aproximadamente las 201: 1 O horas (sic) me encontraba en la 
vivienda de mi sobrina , ubicada en mi domicilio 
señalado en mis generales, en compañía de mi citada sobrina, así 
como de sus menores hijos de nombres [Víctima 24 Menor de edad] y 

de apellidos f cuando llego a la casa su 
sobrino •••••••••· quien le manifestó a su mamá, que 
acababa de presenciar una balacera, sobre la calle de Perú, antes de 
llegar a su casa, indicándole que había visto a un muchacho bajarse 
de una motoneta, quien empezó a disparar a varias personas, por lo 
que él , y otras personas, corrieron a una tienda, y después de un rato, 
él, salió de la tienda para dirigirse a su casa, aclarando que mi sobrino 
Ricardo estaba muy espantado, cuando segundos después tocan a la 
puerta de la vivienda de mi sobrina ••• con mucha fuerza, por lo 
que yo procedo a abrir y en ese momento un policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública de quien ahora se, responde al nombre de 
Ezequiel Martínez Aguado, me dice "entréganos al muchacho que 
acaba de entrar" y yo le digo porque si él, no hizo nada, entonces el 
policía me dice, "entréganos al muchacho porque te vamos a partir la 
madre", momento en que sale mi sobrirn 1 , atrás de mi diciendo 
"Bueno, yo me entrego, el que nada debe, nada teme, por lo que al 
abrir yo, bien la puerta éste mismo policía Ezequiel levanta su arma 
tipo escuadra, a la altura de la cintura y corta cartucho, diciéndoles a 
los otros policías que venían con él, a este yo me lo hecho, refiriéndose 
a mí, pero yo empiezo a salir de la casa, y en ese momento otro policía 
de nombre Lorenzo Cruz Guzmán, me sujeta del cuello, abrazándome 
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con su brazo derecho, como tipo llave china, llevándome de esta 
manera hacia la calle, momento en que el policía Ezequiel Martínez 
Aguado, me pega con su arma tipo escuadra, en mi mano derecha 
casi a la altura de la muñeca, lesionándome, así mismo en el pasillo 
se encontraban muchos policías, cortando cartucho todos ellos, 
después me sacaron a la calle y me subieron a la patrulla 407-C1 , 
junto con mi sobrino , y como mi sobrina ••• y sus 
menores Hijos de nombres [Víctima 24 Menor de edad] y 
trataron de evitar que nos llevaran el Policía Ezequiel le da de 
puñetazos a su sobrina ••r en su brazo derecho, le da un golpe a 
mi sobrino [Víctima 24 Menor de edad], con el puño cerrado de su 
mano derecha, en la cara de [Víctima 24 Menor de edad] a la altura de 
la boca, y a la avienta tirándola al piso, para luego, llevarnos 
a mi sobrino a mí a la calle de Perú y Leandro Valle, donde 
los exhibieron ante los medios de comunicación [ ... ] y el [ ... ], para 
después llevarlos a las calles de Brasil y después a Paraguay, junto a 
una agencia del Ministerio Público, procediendo el policía Ezequiel a 
bajarme de la patrulla diciéndome "ya vez (sic) jefe como te la platique" 
yo le contesto si usted, bien sabe que no hicimos nada, respondiendo 
el "sí pero yo me los voy a chingar", después los bajaron de la patrulla 
5407-C1 y los subieron a otra, de la cual no vio el número, para 
trasladarlos a la calle de Perú a la altura de la arena coliseo, que 
cuando mis familiares les preguntaron a los policías a donde nos iban 
a llevar, estos le contestaron de manera burlona que a Chapultepec a 
ver a los changuitos, después de la calle de Perú, nos llevaron a la 
Agencia del Ministerio Público en Cuauhtémoc dos, donde nos 
pusieron a disposición del Ministerio Público, indicándome el policía 
Lorenzo, que a mí me iba a poner por resistencia, manifestándome 
además, "a (sic) pero si me quieren chingar, yo me los voy a chingar 
primero" así mismo a mi sobrino lo pusieron a disposición por 
haber disparado una arma, ya en la agencia me tomaron fotografías 
con un letrero que decía homicidio calificado, obteniendo nuestra 
libertad, el día 7 siete de agosto de 2015 dos mil quince, por falta de 
elementos, así mismo deseo manifestar que nos presentamos a 
asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal con el licenciado Miguel Ángel Rivera, y en dicho lugar 
reconocimos mediante el álbum fotográficos a 4 cuatro de los policías 
que nos agredieron, siendo ellos, Ezequiel Martínez Aguado, Lorenzo 
Cruz Guzmán, Arturo Verdusco Rodríguez y Juan Ruiz Juárez. 

13. Declaración ministerial de 24 de septiembre de 2015, rendida por -
, en calidad de testigo de hechos, la cual obra dentro de la 

averiguación previa [ ... ] , en la que se indica lo siguiente: 

[ ... ] Que comparezco de manera voluntaria ante esta Representación 
Social, asistida de mi señora madre de nombre 
a petición de mi hermano , a efecto de declarar lo que se y me consta 
respecto de los hechos que se investigan, lo cual hago en presencia 
de mi señora madre, con quien al final firmaré y estamparé mi huella, 
siendo que el día 5 cinco de agosto de 2015 dos mil quince, siendo 
aproximadamente las 20: 1 O horas, me encontraba en mi domicilio 
ubicado en mis generales en compañía de mi mama ........ 

, mi hermano menor de nombre [Víctima 24 Menor de edad], y 
mi tío , cuando llego (sic) mi hermano --· -----·-·--- --·--------··-
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de su servicio social , quien le empezó a platicar a mi 
mamá, que acababa de presenciar una balacera en la calle de Perú, 
antes de llegar a su casa, diciéndole también que había visto a un 
muchacho bajarse de una motoneta, y empezó a disparar, así mismo 
le comentó a mi mama que él y otras personas habían corrido a una 
tienda de la salió (sic) él, después para correr a la casa, cuando en 
ese momento tocaron a la puerta de mi casa, y mi tío - fue quien 
abrió la puerta observando que había muchos policías, y cuatro de 
ellos le dijeron a mi tío que les entregara al muchacho que entró 
corriendo, por lo que mi tío les dijo que porque, si él no había hecho 
nada, por lo que los policías empezaron a empujar la puert¡y entraron, 
sacando a mi tío con golpes, lo mismo que a mi hermano, , ya 
que a él también lo sacaron a la calle y a mabos (sic) los subieron a la 
patrulla 407-C, y como mi mama (sic) les decía que no se los podía 
llevar porque no habían hecho nada y que ella así lo iba a probar, y al 
tratar de impedir que se los llevaran el policía que ahora que (sic) 
responde al nombre de Ezequiel Martínez Aguado, le dio de puñetazos 
con su mano derecha, a mi mamá en su brazo derecho, a mi hermano 
[Víctima 24 Menor de edad], le dio también un puñetazo con su mano 
derecha en la cara a la altura de la boca, y a mí me empujo (sic) 
tirándome al piso, y cuando mi mamá les preguntó a los policías a 
donde los llevaban estos le respondieron que a Chapultepec a ver a 
los changuitos, burlándose de nosotros, y se los llevaron en la patrulla, 
así mismo deseo manifestar que cuando los sacaron a la calle a mi 
hermano y a mi tío, todos los policías cortaron cartucho, adentro de mi 
casa, y después nos enteramos por una persona que estaba ahí, que 
los iban a llevar a la agencia del Ministerio Público en Cuauhtémoc 
dos, por lo que yo me trasladé en compañía de mi mamá a dicha 
Agencia, en donde al llegar, un policía que portaba una placa con las 
letras L. Hernández E; [ ... ], así mismo en la agencia, ninguna persona 
nos dio información, por lo que mi mamá tuvo que contratar un 
abogado, quien se hizo cargo del asunto y mi hermano y mi tío salieron 
libres el día 7 siete de agosto de 2015 dos mil quince, porque no fueron 
responsables de nada, así mismo manifestó que en caso de tener a la 
vista a los 4 cuatro policías que nos pegaron a todos, así los podría 
reconocer plenamente y sin temor a equivocarme[ ... ]. 

14. Declaración ministerial de 24 de septiembre de 2015, rendida por [Víctima 
24 Menor de edad], en calidad de testigo de hechos, la cual obra dentro de la 
averiguación previa[ ... ], en la que se señala lo siguiente: 

[ ... ] Que comparezco de manera voluntaria ante esta Representación 
Social en compañía de mi mama •••••• a petición de 
mi hermano a efecto de declarar lo que se 
(sic) y me consta respecto de los hechos que denuncia, mi hermano, 
declaración que rendiré en presencia de mi señora madre, siendo que 
el día 5 cinco de agosto de 2015 dos mil quince, aproximadamente a 

~;~~;~=~~=~ ji domicilio, en com,jñ{~ ~ X; 
~ , cuando llego (sic) mi hermano 

quien venía de su servicio social, y el cual se 
encontraba muy asustado, platicándole a mi mama, que acababa de 
ver una balacera, en la calle de Perú, antes de llegar a mi casa, y que 
él, y otras personas habían corrido a una tienda y que después él, se 
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salió corriendo de la tienda para ir a la casa esto le estaba platicando 
mi hermano ••• a mi mamá, cuando tocaron a la puerta de mi 
casa, y mi - salió a abrir, observando yo que afuera en el 
pasillo había muchos policías, diciéndole uno de ellos a mi tío ... 
que les entregara al muchacho que acababa de entrar corriendo, 
contestándoles mi tío que porque (sic), si él no había hecho nada, 
levantando en ese momento su arma y corto cartucho, y en ese 
momento cuatro policías empiezan a pegarle a ti tío y a mi hermano 

sacándolos de la casa con golpes, así mismo los policías que 
estaban en el pasillo cortaron cartucho y una vez que sacaron a la 
calle a mi tío y a mi hermano ••m Ios subieron a la patrulla 407-
C1 , y como mi mamá les estaba diciendo a los Policías que no se los 
podían llevar porque no habían hecho nada, que ella lo iba a probar y 
que eso era un abuso de autoridad, y como también estábamos mi 
hermana y yo, tratando de que no se los llevaran, el policía 
que ahora se (sic) responde al nombre de Ezequiel Martínez Aguado, 
le dio de puñetazos a mi mama (sic) en su brazo derecho con su mano 
derecha, a mí me pegó un puñetazo con su mano derecha, en mi cara 
a la altura de la boca y a mi hermana la empujo (sic) tirándola 
al suelo, y cuando mi mamá les preguntó a los policías a donde los 
llevaban, estos le contestaron burlándose que a Chapultepec a ver a 
los changuitos, así mismo los policías le dijeron a mi tío ~ "ya vez 
como si te vamos a chingar", así mismo el policía Ezequiel cuando ya 
estaban por llevarse a mi hermano y a mi tío, trató de darme otro golpe, 
pero las personas que estaban ahí, lo detuvieron, y después ya se los 
llevaron y yo me quede (sic) en mi casa y mi mamá y mi hermana 

-

eron a la agencia del ministerio público en Cuauhtémoc dos, 
a persona que estaba ahí dijo que a esta agencia los iban a 

llevar, así mismo manifestó que si tuvieran a la vista a los 4 cuatro 
policías que nos pegaron, si los podría reconocer plenamente y sin 
temor a equivocarme, siendo todo lo que declaro en presencia de mi 
mama (sic) , con quien firmare y yo estampare mi huella. 

15. Determinación de 31 de diciembre de 2015, en el expediente de queja 
que se tramitó en la Dirección General de Inspección 

Policial de la SSP, en el que se señala lo siguiente: 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, al día 31 treinta y uno del 
mes de diciembre del año de 2015 dos mil quince. ------------

Vistas las constancias que integran el Expediente 
DGIP/CG/I/3476/2015-08, iniciado en base al folio de control 
SSP/CCGl/37536/2015, de fecha 14 de agosto del 2015, signado por 
la Lic. Graciela Cadena Peralta, Coordinadora de Control de Gestión 
Institucional, por medio del cual hace del conocimiento de esta 
Dirección General de Inspección Policial, hechos que pudieran 
constituir responsabilidad administrativa por parte de los CC. Policía 
Martínez Aguado Ezequiel con número de placa 867322. Policía Cruz 
Guzmán Lorenzo con número de placa 744254 y Policía Ruiz Juárez 
Juan con número de placa 893891, conducta que puede contravenir 
los Principios de Actuación Policial consagrados en los artículos 16 y 
17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y las Reglas 
para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito 
Federa 1. ------------------------------------------------------------
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--------------------------------RESULTAN DO------------
1. En fecha 14 de agosto del 2015, se recibió folio de control 
SSP/CCGl/37536/2015, de fecha 14 de agosto del 2015, signado por 
la Lic. Graciela Cadena Peralta, Coordinadora de Control de Gestión 
Institucional, al cual se anexa la queja del 
documentales que corren agregadas a las presentes actuaciones.----

----------·---------------
2. En fecha 25 de agosto del 2015, se presentaron los -

• , lo anterior a efecto de rendir su 
declaración por los hechos que se relacionan en la Investigación 
Administrativa al rubro citada, documentales que corren agregadas a 
las presentes actuaciones.------------------------------------

3. En fecha 31 de agosto del 2015, se presentó el C . 
..... lo anterior a efecto de rendir su declaración por los hechos 
~acionan en la Investigación Administrativa al rubro citada, 
documentales que corren agregadas a las presentes actuaciones. ---
-----------·--------
4. En fecha 02 de septiembre del 2015, se presentaron los CC. Policía 
Lorenzo Cruz Guzmán con número de placa 744254, Policía Ezequiel 
Martínez Aguado con número de placa 867322 y Policía Juan Ruiz 
Juárez con número de placa 893891 , lo anterior a efecto de rendir su 
declaración por los hechos que se relacionan en la Investigación 
Administrativa al rubro citada, documentales que corren agregadas a 
las presentes actuaciones.----------------------------------------------------

5. En fecha 05 de octubre de 2015, se presentó el Policía Arturo 
Verduzco Rodríguez, con número de placa 812310, lo anterior a efecto 
de rendir su declaración por los hechos que se relacionan en la 
Investigación Administrativa al rubro citada, documentales que corren 
agregadas a las presentes actuaciones.------------------

-----------------------
6. En fecha 24 de noviembre del 2015, se recibió extracto de 
antecedentes de los CC. Martínez Aguado Ezequiel con número de 
placa 867322, fatiga de servicio de fecha 05 de agosto del 2015 y 
formato de designación de personas y domicilio para oír y recibir 
notificaciones y documentos, copia certificada de la bitácora de radio, 
cuadernillo informativo de fecha 05 de agosto del 2015 el cual lleva por 
título "Lesiones Dolosas con arma de fuego, cadena de custodia y un 
DVD-R con la videograbación de la cámara con I.D. 2426, extracto de 
antecedentes del Policía 2º Verduzco Rodríguez Arturo con número 
de placa 812310, copia certificada de la fatiga de servicio de fecha 05 
de agosto del 2015, lo anterior a efecto de rendir su declaración por 
los hechos que se relacionan en la Investigación Administrativa al 
rubro citada, documentales que corren agregadas a las presentes 
actuaciones."------
?. En fecha 30 de diciembre del 2015, se recibió acuse del oficio 
SSP/DGIP/4851/2015, de fecha 06 de noviembre del 2015, dirigido al 
Lic. César Peña Bautista, agente del Ministerio Público Responsable 
de la Coordinación Territorial Cuh-4; acuse del oficio 
SSP/DGIP/5653/2015 de fecha 22 de diciembre del 2015, dirigido al 
Lic. César Peña Bautista, agente del Ministerio Público Responsable 
de la Coordinación Territorial Cuh-4; cinco imágenes digitales en 
relación a los hechos que se investigan en los (sic) cuales se aprecia 
al parecer al corriendo en diferentes 
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momentos, documentales que corren agregadas a las presentes 
actuaciones.--------------------------------·---------------
-------------------------------------------------- - ------------
En atención a las constancias que integran los autos del expediente 
administrativo en el que se actúa, con apego a la normatividad 
aplicable y toda vez que se han agotado hasta el momento las 
diligencias correspondientes, estando ante la posibilidad de poder 
pronunciarse respecto de la conducta desplegada por CC. Policía 
Martínez Aguado Ezequiel con número de piaca 867322. Policía Cruz 
Guzmán Lorenzo con número de placa 744254 y Policía Ruiz Juárez 
Juan con número de placa 893891, por la posible contravención a los 
Principios de Actuación previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y las Reglas para el 
Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal, 
que todo elemento perteneciente a los cuerpos de Seguridad Pública 
debe observar durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión 
; y ---- --- ------ -------------------- ------- -
------------- ------CONSIDERANDO-- --------- ---

[ .... ] 

Manifestación sic ue al relacionarlas con lo revelado por los CC. 

 , resultan llenas de dudas e inexactitudes, toda vez que los 
quejosos mencionan haber sido agredidos física y verbalmente por los 
elementos investigados durante la detención y aseguramiento del C. 

- - -- - - - - - --· -- -- - -- -- - --------·-- y los investigados mención (sic) haber tenido 
un enfrentamiento con varios ciudadanos que se resistían a la 
detención del .. •••••••••• teniendo la obligación los 
investigados de observar un trato respetuoso en sus relaciones con 
las personas, a quienes procuraran auxiliar y proteger en todo 
momento, debiendo abstenerse de todo acto de prepotencia, tomando 
en cuenta que las detenciones se deben realizar de forma respetuosa 
en apego a los derechos humanos, atendiendo a las circunstancias y 
características particulares de cada evento, para la aplicación del uso 
gradual de la fuerza, aplicando los comandos de voz necesarios a 
efecto de evitar un enfrentamiento con los sujetos que se oponían al 
aseguramiento y traslado del•••••••••••· En la 
inteligencia de lo anterior, es preciso hacer notar que la detención y 
aseguramiento del resulto (sic) completa 
y totalmente incongruente e inoportuna, toda vez que los elementos 
omitieron cerciorarse por completo que el citado ciudadano hubiera 
parti~ lesiones causadas a diversas personas en las calles 
de ...... j siéndoles 
exigible otra conducta que podían y debían desplegar, 
desprendiéndose de actuaciones que al , 1 • • le 
fue otorgada la libertad por falta de elementos al no estar relacionado 
con la indagatoria[ ... ], contraviniendo con su conducta los CC. Policía 
Martínez Aguado Ezequiel con número de placa 867322, Policía Cruz 
Guzmán Lorenzo con número de placa 744254 y Policía Ruiz Juárez 
Juan con número de placa 893891, lo dispuesto en el artículo 16 y 17 
fracciones II y XVII de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal 
que a la letra dicen:-----·- - - -- - ---------- ------
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Artículo 16. El servicio a la comunidad y la disciplina, así como el 
respeto a los Derechos Humanos y a la legalidad, son principios 
normativos que los Cuerpos de Seguridad Pública deben observar 
invariablemente en su actuación.-- --- --------------

Artículo 17. Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, independientemente de las obligaciones que 
establecen la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y otras leyes especiales, deberán:--------------------------------
------------------------------------------------------------ ------------
Fracción 11. Servir con fidelidad y honor a la sociedad. --------------
----------------- -------------------------

Fracción XVII. Observar las normas de disciplinas y orden que 
establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas 
internas de cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública. 
------------------------------------------------------- --------------
Hipótesis normativas que se actualizan indubitablemente y que han 
quedado debidamente precisadas en la presente opinión, en virtud de 
que los CC. Policía Martínez Aguado Ezequiel con número de placa 
867322, Policía Cruz Guzmán Lorenzo con número de placa 744254 
y Policía Ruiz Juárez Juan con número de placa 893891 , realizaron 
conductas contrarias a la legalidad, al abstenerse servir con fidelidad 
y honor a la sociedad prescindiendo de llevar a cabo de manera 
correcta y adecuada los protocolos de actuación para la detención de 
probables responsables, por lo que en base a lo antes expuesto y 
fundado, tomando en cuenta que no está comprobada en favor de los 
investigados alguna circunstancia eximente de responsabilidad o que 
extinga su responsabilidad administrativa. En ese orden de ideas y al 
quedar plenamente demostrado que los CC. Policía Martínez Aguado 
Ezequiel con número de placa 867322, Policía Cruz Guzmán Lorenzo 
con número de placa 744254 y Policía Ruiz Juárez Juan con número 
de placa 893891 , tenían plena conciencia de la antijurídica (sic) de su 
acto, omitiendo en todo momento apegarse al orden jurídico y 
disciplinario correspondiente, violentando los principios consagrados 
en los artículos 16 y 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, esta autoridad opina y determina en base al Artículo 42 (sic). 
En atención a la gravedad de la falta, se aplicarán los siguientes 
correctivos disciplinarios, fracción 111. Cambio de adscripción, párrafo 
tercero " ... El cambio de adscripción se decretará cuando el 
comportamiento del elemento afecte la disciplina y buena marcha del 
grupo al que este (sic) adscrito, o bien sea necesario para mantener 
una buena relación e imagen con la comunidad donde se 
desempeña ... ", de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y 
Artículo 87.- Los correctivos disciplinarios serán independientes de 
cualquier otra responsabilidad civil, penal o administrativa en que 
incurra el elemento operativo infractor y se aplicarán, de conformidad 
con disposiciones del Capítulo I del Título Sexto de la Ley y demás 
disposiciones aplicables, en los casos siguientes: fracción V.- Se 
impondrá cambio de adscripción al elemento policial que incurra en 
alguna de las faltas o infracciones siguientes: Inciso i).- Las demás 
causas que se justifiquen para mantener el orden y disciplina en la 
Unidad Administrativa de su adscripción, (sic) de las Reglas para el 
Establecimiento de la Carrera Policía (sic) de la Policía del Distrito 
Federal: a efecto de mantener el orden y disciplina en la Unidad de 
Protección Ciudadana "Corredor-Centro", se sanciona a los CC. 
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Policía Martínez Aguado Ezequiel con número de placa 867322, 
Policía Cruz Guzmán Lorenzo con número de placa 744254 y Policía 
Ruiz Juárez Juan con número de placa 893891 , con un cambio de 
adscripción, por los motivos vertidos en esta Determinación, toda vez 
que con su conducta actualizaron las hipótesis normativas 
consagradas en el artículo 16 y 17 fracción 11 y XVII de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y artículo 87 fracción V, inciso i) 
de las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la 
Policía del Distrito Federal, tal y como ha quedado debidamente 
precisados en la presente opinión. 

16. Oficio sin número de 1 O de febrero de 2016, suscrito por Ezequiel Martínez 
Aguado, policía adscrito al Sector Centro SSP, el cual obra en la Averiguación 
Previa[ ... ], en el que se señala lo siguiente: 

[ .. . ] Agregando que una vez se me permitió la consulta de la 
Averiguación Previa citada al rubro, y que he advertido que hasta el 
momento no existen datos suficientes que acrediten alguna conducta 
ilícita por parte del suscrito, puesto que en ningún momento intenté o 
realicé conductas tendientes a la comisión de delito alguno, así como 
de ninguna manera y de ningún modo vejé, agredí o insulté al hoy 
denunciante, ni a persona alguna que participara en los hechos que 
se investigan. Es así que en este acto deseo manifestar que el día de 
los hechos, al encontrarme realizando funciones propias de mi cargo, 
por vía frecuencia de radio, indican que se aproximara a las calles de 
Leandro Valle y Republica de Perú de la delegación Cuauhtémoc, a 
efecto de tomar conocimiento de hechos qu~ podían ser delictuosos 
ya que se reportaron detonaciones de arma de fuego; motivo por el 
cual el que suscribe me aproximo al lugar señalado anteriormente, 
momento en que se percató que había sobre la calle un sujeto 
acostado, aparentemente lesionado, por lo que de inmediato pido vía 
frecuencia de radio la presencia de una unidad médica para la 
atención debida del individuo, permaneciendo en el lugar a fin de 
preservarlo y evitar que los curiosos alteran el lugar, enterándome que 
compañeros policías a bordo de una unidad diversa a la mía se 
avocaron a la persecución de un sujeto aparentemente responsable, 
sin saber cómo se haya dado el aseguramiento, o bien, si existieron 
detenciones además de la aquí descrita, ya que como lo mencioné en 
líneas que anteceden yo permanecí en todo momento a la custodia del 
lugar de los hechos y del lesionado. 

Así las cosas, es que el de la voz intervino en los hechos que 
motivaron la presente indagatoria, lo cierto es que dicha intervención 
fue en todo momento cumpliendo con mi deber como policía 
preventivo, toda vez que se debió a la solicitud de apoyo que se me 
hiciera vía frecuencia de radio, resultando falsas las imputaciones que 
se hacen en mi contra. 

Así las cosas, es que el de la voz actuó conforme a derecho, 
respetando los ordenamientos jurídicos de nuestras Leyes y 
Reglamentos, por lo que en ningún momento se vejó, agredió o insultó 
a 111•!, así como tampoco se realizó conducta 
que pudiera ser constitutiva de delito alguno. Por otro lado, y respecto 
al momento de aseguramiento que refiere el hoy denunciante, éste no 
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me consta, por no haberlo apreciado por medio de los sentidos, ya que 
me encontraba en lugar diverso al señalado como el de los hechos. 

17. Oficio FCH/CUH-4/T1/512/15-08 de 29 de febrero de 2016, suscrito por la 
licenciada Beatriz Hernández Torres, Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Fiscalía Desconcentrada de Investigación CUH-4 de la PGJ, en el que se indica 
lo siguiente: 

[ ... ] a) La calidad jurídica en la que fue presentado el peticionario 
por parte de los policías preventivos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el 5 de agosto de 
2015, EN CALIDAD DE PROBABLE RESPONSABLE. 
b) Los objetos que fueron puestos a disposición de esta autoridad. 
NINGUNO. 

c) El motivo y fundamento legal por el c~ ido por 
aproximadamente 36 horas el peticionario~ en 
las instalaciones de esa Coordinación Territorial. 

POR SER PUESTO A DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO 
POR EL POLICIA PREVENTIVO EZEQUIEL MARTINEZ AGUADO, 
QUIEN INVESTIGABA EL DELITO DE LESIONES Y HOMICIDIO 
POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, Y LE HACE EL 
SEÑALAMIENTO DE QUE ENSEGUIDA DE LOS HECHOS 
PERSIGUE AL PRESENTADO, YA QUE OBSERVÓ QUE PORTABA 
UNA PISTOLA, CON LA QUE AL DARSE A LA FUGA REALIZÓ 
VARIOS DISPAROS Y POSTERIORMENTE SE OCULTÓ EN UN 
INMUEBLE. 

d) El motivo y fundamento legal para ordenar la liberación del 
peticionario Ricardo Mayorga Pérez . EL AGENTE EL MINISTERIO 
PÜBLICO EN FECHA 7 SIETE DE AGOSTO DE 2015, SEÑALA QUE 
AL NO ENCONTRARSE ACREDITADOS LOS ARTICULOS 14, 16 Y 
21 CONSTITUCIONALES, ADEMAS DE QUE AL SER ANALIZADO 
UN VIDEO DE UNA TIENDA, UBICADA EN EL LUGAR DE LOS 
HECHOS, SE OBSERVA COMO EL QUEJOSO SE ESTA 
RESGUARDANDO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS, ASI COMO EL 
DICTAMEN EN MATERIA DE QUIMICA RESULTÓ NEGATIVO, POR 
LO QUE SE LE DEJA EN LIBERTAD. 

e) Si el peticionario ----- estuvo asistido por 
defensor de oficio o abogado particular y si se le hizo de su 
conocimiento el motivo de su detención. FUE ASISTIDO POR EL 
DEFENSOR[ ... ] Y SI (SIC) SE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO EL 
MOTIVO DE SU DETENCIÓN. 

f) La calidad jurídica actual del peticionario -.......... 
NINGUNA, YA QUE NO SE ACREDITÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS 
HECHOS QUE SE INVESTIGAN. 
SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE LA AVERIGUACIÓN 
PRIMORDIAL, FUE REMITIDA A LA FISCALIA DENTRAL (SIC) DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE 
HOMICIDIOS. 
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UN DESGLOSE FUE REMITIDO A LA FISCALÍA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

Y EL DESGLOSE QUE SE RECIBIÓ EN ESTA COORDINACIÓN 
TERRITORIAL SE DETERMINÓ AL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
PENAL EN FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LAS LESIONES 
PRIMERAS QUE RECIBIERON LAS PERSONAS QUE SE 
ENCONTRABAN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 

18. Oficio sin número de 14 de marzo de 2016, suscrito por Juan Ruiz Juárez, 
policía adscrito al Sector Centro de la SSP, el cual obra en la Averiguación Previa 
[ ... ], en el que se indica lo siguiente: 

[ ... ] Agregando que una vez que se permitió la consulta de la 
Averiguación Previa citada al rubro; y que he advertido que hasta el 
momento no existen datos suficientes que acrediten alguna conducta 
ilícita por porte del suscrito, puesto que en ningún momento intenté o 
realicé conductas tendientes a la comisión de delito alguno, así como 
de ninguna manera y de ningún modo vejé, agredí o insulté al hoy 
denunciante, ni a persona alguna que participara en los hechos que 
se investigan. Es así que en este acto deseo manifestar que el día de 
los hechos, al encontrarme realizando funciones propias de mi cargo, 
por vía frecuencia de radio indican que se aproximara a las calles de 
Leandro Valle y República de Perú de la delegación Cuauhtémoc, a 
efecto de tomar conocimiento de hechos que podían ser delictuosos 
ya que se reportaron detonaciones de arma de fuego; motivo por el 
cual el que suscribe y mi compañero de labores nos aproximamos al 
lugar señalado anteriormente, momento en que nos percatamos que 
un sujeto corría al notar nuestra presencia el cual en su mano pude 
observar que llevaba un objeto envuelto en un trapo, sin precisar de 
qué objeto trataba, sin embargo, toda vez que provenía del lugar 
señalado, es que me doy a la inmediata persecución pie a tierra, 
logrando su alcance a las afueras del ••••de la calle República 
de Perú en la Colonia Centro, en donde es asegurado por mi 

- de que un sujeto de nombre -.i 
de edad, intentara evitar su 

aseguramiento y revisión preventiva, siendo el de la voz quien asegura 
a éste último a fin de evitar que se lograra la sustracción del detenido, 
por lo que es trasladado de manera inmediata ante el órgano 
Investigador ya que su conducta por demás violenta, alertó a los 
demás vecinos y personas que ya transitaban por el lugar, y ya que 
seriamos (sic) superados en número, fue que actué de forma 
inmediata, poniéndolo a disposición. 

Así las cosas, es que el de la voz intervino en los hechos que 
motivaron la presente indagatoria, lo cierto es que dicha intervención 
fue en todo momento cumpliendo con mi deber como policía 
preventivo, toda vez que, se debió a la solicitud de apoyo que se 
hiciera vía radio, deseando señalar que siempre se empleó la fuerza 
física de manera razonable y proporcional a la resistencia opuesta[ ... ]. 

Así las cosas es que el de la voz actuó conforme a derecho, 
respetando los ordenamientos jurídicos de nuestras Leyes y 
Reglamentos, por lo que en ningún momento se vejó, agredió o insultó 
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al ni a persona que se encontrara en el 
lugar, menos aún por el que suscribe, ya que no tuve contacto físico 
con él, pues mi participación en los hechos fue asegurado a quien dijo 
responder al nombre de ; deseando señalar que 
tampoco me percaté de alguna conducta fuera de la Ley desplegada 
por mi compañero de labores. 

Por otro lado, desconozco si el hoy denunciante presentó lesiones o 
no al momento de ser asegurado, y de ser así, ignoro cómo se las 
haya ocasionado o bien, si éstas hayan sido a consecuencia de la 
actitud por demás violenta que éste asumió al momento en que mi 
compañero logró su aseguramiento. Por otro lado y por lo que respecta 
a lo vertido por los testigos presentados por el denuncia~ 
nombres íctima 24 Menor de edad], ~ 

abe señalar que sus 
manifestaciones son falsas ya que si bien es cierto, hubo personas 
que se reunieron al momento de su aseguramiento, no menos cierto 
es, que en ningún momento se agredió a nadie, tan es así, que se hizo 
el traslado de forma inmediata ante el Agente Ministerial, ocurriendo el 
aseguramiento en la vía pública, sin que accesara el de la voz a 
domicilio alguno, sin pasar por alto que dichos testimonios carecen de 
imparcialidad y objetividad, toda vez que al encontrarse unidos al 
denunciante por un lazo afectivo y de parentesco, resulta lógico que 
existiera una previa maquinación de los hechos, con la única intención 
de perjudicar al de la voz y proporcionar veracidad a lo manifestado 
por el ••••"'•••1-( ... ]. 

19. Declaración ministerial de 29 de marzo de 2016, rendida por .... 
en calidad de denunciante, la cual obra dentr~ 

averiguación previa[ ... ] , en la que se indica lo siguiente: 

[ .. . ] en relación a los hechos que se investigan deseo manifestar que: 
al tener a la vista en el interior de esta oficina las fotografías en blanco 
y negro, mismas que obran agregadas a las constancias que integran 
las presentes actuaciones de quien aparece con el nombre de 
Ezequiel Martínez Aguado lo reconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme como aquel que el día 05 (cinco) de agosto de 2015 (dos 
mil quince) le aseguró a mi tío de nombre 
haberme visto disparando un arma, además le aseguro que en una 
bolsa de comida que yo portaba había escondido el arma, así como 
aquel que siendo aproximadamente las 19:45 (diecinueve horas con 
cuarenta y cinco minutos) del dí · ·c) a mi domicilio 
ubicado en República de Perú 

colonia centro, e egacIon uau emoc, de manera 
violenta, aventando la puerta y me señaló de haber sido el culpable 
del homicidio, también lo reconozco como aquel que me sujeto (sic) 
por la parte de atrás del pantalón, me sacó de mi domicilio a jalones y 
me introdujo a la patrulla número 407-CI, ~ llevo (sic) 
al lugar de los hechos y junto a mi tío ~ nos 
exhibió ante toda la gente que estaba en el lugar y como aquel (sic) 
que nos trasladó a mi tío ••••••••• y a mí a la 
Coordinación Territorial y de Procuración de Justicia en Cuauhtémoc 
04, ubicada en la calle Paraguay, número 35 (treinta y cinco), colonia 
centro, Delegación Cuauhtémoc, poniéndonos a disposición del 
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Agente del Ministerio Público. Al tener a la vista en el interior de esta 
oficina las fotografías en blanco y negro, mismas que obran agregadas 
a las constancias que integran las presentes actuaciones de quien 
aparece con el nombre de Juan Ruiz Juárez lo reconozco plenamente 
y sin temor a equivocarme como aquel que el día 05 (cinco) de agosto 
del 2015 (dos mil quince) siendo aproximadamente las 19:45 
(diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos) entró a mi domicilio 
ubicado en república[ ... ] colonia centro, Delegación Cuauhtémoc, de 
manera violenta y aventando la puerta de mi casa, y como mis 
menores hermanos de nombre 111•••••••· y [Víctima 24 
Menor de edad] intentaron detenerme para que no saliera, al entrar 
este policía~ido empujó a mi menor hermana 
de nombre 111111111111111 jalo a mi menor (sic) de nombre 
hermano [Víctima 24 Menor de edad] para que se apartaran de mí. Al 
tener a la vista en el interior de esta oficina las fotografías en blanco y 
negro, mismas que obran agregadas a las constancias que integran 
las presentes actuaciones de quien aparece con el nombre de Lorenzo 
Cruz Guzmán lo reconozco plenamente y sin temor a equivocarme 
como aquel que el día 05 (cinco) de agosto del 2015 (dos mil quince) 
siendo aproximadamente las 20:00 (veinte) horas al salir de mi 
domicilio y estando sobre la calle de Perú, entre la calle de República 
de Brasil y Argentina, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc, empujó 
y tiró a mi menor hermano de nombre [Víctima 24 Menor de edad] y a 
mi menor hermana de nombre •••••••••la sujetó de 
los brazos y la hizo a un lado, así como aquel que estando en la 
Coordinación Territorial y de Procuración de Justicia en Cuauhtémoc 
04, ubicada en la calle Paraguay, número 35 (treinta y cinco), colonia 
centro, delegación Cuauhtémoc, se burlaba de mi familia y de mí. Al 
tener a la vista en el interior de esta oficina las fotografías en blanco y 
negro, mismas que obran agregadas a las constancias que integran 
las presentes actuaciones de quien aparece con el nombre de Arturo 
Verduzco Rodríguez no lo reconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme como aquel que haya participado en los hechos que 
denuncio [ ... ]. 

20. Acta circunstanciada de 9 de agosto de 2016, suscrita por un visitador 
~dscrito a esta CDHDF, en la que consta la entrevista con 
111111111Fe la que se desprende lo siguiente: 

[ .. . ] El 5 de agosto de 2015, aproximadamente a las 17:45 horas 
estaba yo sacando madera de mi casa ubicada en la calle de Perú 

colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, 
cuando escuche (sic) disparos, por lo que salgo a la calle y veo que mi 
sobrino enía caminado a paso veloz y una 
patrulla venía por la calle de Peru, al parejo de él, al llegar••• me 
dice "hubo disparos allá y me asuste", acto seguido se metió a la casa, 
para esto, la patrulla se quedó enfrente de la casa, por lo que le dije a 
los policías de esa patrulla "por qué vienen persiguiendo a mi sobrino" 
y un policía le respondió "no lo vengo siguiendo, si yo lo quisiera 
detener, lo detengo", por lo que le conteste a ese policía "si usted lo 
detiene yo lo saco", acto seguido me metí a mi casa. 

Aproximadamente, 2 minutos después, entre 20 o 30 policías ya 
estaban en el pasillo de mi casa, que mide aproximadamente 15 
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metros de largo, estos policías tocaban de manera fuerte e insistente 
la puerta de mi casa y gritando "que les entregáramos al muchacho" 
que sino (sic) ellos "iban a tirar la puerta", pero como no abríamos, 
seguían tocando, por lo que les preguntábamos "porque vamos a 
entregarlo" pero dichos policías seguían diciendo "entrégalo porque si 
no les partimos su madre". 

Es preciso mencionar que en el interior nos encontrábamos E 
, [Víctima 24 Menor de edad] , 

111111111111111 y yo, por lo que al ver que esos policías 
~azando con entrar a la casa e incluso tirar la 
puerta, ••• mencionó "yo me entrego, el que nada debe nada 
teme", por lo que yo abrí la puerta de la casa y acto seguido entraron 
a tropel los policías, incluso cortando cartucho, inmediatamente 
proceden a golpearnos en diversas partes del cuerpo a todos, a mí un 
policía, que ahora sé, responde al nombre de Lorenzo Cruz Guzmán, 
me sujetó del cuello, mientras que otro me tomó de los brazos hacia 
atrás. Otros policías hacían lo mismo con mis sobrinas, es decir, 
sujetarlas y golpearlas en diversas partes del cuerpo. 

Acto seguido, nos sacaron a y a mí de la casa y nos pusieron 
las esposas, a pesar de que nunca nos opusimos, posteriormente nos 
sacaron al pasillo y durante el trayecto nos seguían golpeando hasta 
subirnos a la patrulla con número 407, una vez en el interior de la 
misma pudimos observar que otros policías seguían golpeando a mis 
sobrinas a las afueras de la calle, es decir sobre la calle de Perú, y las 
golpeaban porque ellas les preguntaban a los policías "que por qué 
nos detenían si no habíamos hecho nada", a mis sobrinas nunca las 
esposaron ni las subieron a patrulla alguna; aunado a lo anterior, me 
percaté que un policía sujetó a mi sobrina••• Y la azotó contra una 
cortina de acero y a mi sobrino [Víctima 24 Menor de edad] un policía 
también lo agredió dándole un puñetazo en la boca y posteriormente 
procedió a tirarlo al suelo y ahí lo amagaba con darle otro golpe, pero 
un drogadicto que estaba en el lugar le gritó al policía "no mames 
cabrón, es un niño", por lo que ya no le pegó. 

Después los llevaron por la calle de Argentina, dando vuelta por Bolivia 
y entraron a Brasil y se van en sentido contrario por Perú para llegar 
hasta Leandro Valle en donde al llegar vieron que estaba un cuerpo 
tirado en la calle y había mucha gente, entonces se bajaron los policías 
y a nosotros nos dejaron en el interior de la patrulla; en ese lugar, ya 
habían algunos medios de comunicación y cámaras y nos enfocaban 
y una señora güera se nos quedo (sic) mirando feo, en especial a 
Ricardo ; esos policías llegaron diciendo "que ya había 2 detenidos"; 
de ese lugar se echó de reversa la patrulla, para irse sobre Brasil, 
llegar a Paraguay y dar vuelta a la izquierda para detenerse frente a 
un estacionamiento que esté (sic) adelante de una agencia del 
Ministerio Público y el policía de nombre Ezequiel Martínez Aguado 
me baja esposado de la patrulla 407 y me dice "ya ves jefe te la 
aplique", contestándole yo "pero usted sabe que no hicimos nada", 
~éndome "no importa, pero ya los chingue", inmediatamente a 
-,, a mí nos suben a otra patrulla, con el fin de confundir a 
nuestros familiares, de la que no me percate (sic) el número, debido a 
los golpes; acto seguido, toman la calle de Chile y luego dan vuelta a 
Perú para llegar cerca de la arena Coliseo y ahí se detienen de nuevo, 
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sin decirnos nada. Luego nos trasladan a la agencia del Ministerio 
Público que está en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, nos 
bajan de la patrulla y nos ponen a disposición de esa agencia. 

Al llegar a la citada agencia, todos los policías nos toman fotografías y 
nos preguntaban nuestro nombre, a lo que nosotros contestábamos, 
ya que no debíamos nada, entonces como a los 1 O o 15 minutos de 
haber llegado, otros policías llevaron a otro muchacho detenido y al 
sentarlo a la izquierda de nosotros y al preguntarle si nos conocía, esa 
persona de manera despectiva dijo que no nos conocía, al parecer esa 
persona es a la que le encontraron el dinero, que se menciona en la 
averiguación previa. 

Antes de la media noche, los policías de investigación nos bajaron a 
las galeras y nos desnudaron para ver sino (sic) llevábamos golpes, 
nos quitaron las agujetas, los cinturones, las gorras y posteriormente 
nos dijeron que nos vistiéramos y nos ingresaron a las galeras. 

Al día siguiente, los peritos le tomaron fotos de frente y de perfil y con 
un cartel que decía homicidio. 

Su sobrina fue la que se movilizó y obtuvieron su libertad al 
día siguiente después de que habló con la Fiscal, ya que esa servidora 
pública solicitó los videos en los cuales se puede ver a I desde 
que sale del Palacio de Correos hasta que llegó a la tienda de 
abarrotes[ ... ] que está ubicada en la esquina de Leandro Valle y Perú 
donde se puede apreciar que--no disparó ni hizo nada sólo se 
quedó parado al momento de los disparos. 

[ ... ] 21 
Debido a los golpes perdió la mitad de un diente de enfrente de la parte 
de arriba, además, de que le truena el brazo derecho debido a la fuerza 
que le aplicaron al momento de detenerlo, además de fracturarle el 
dedo anular de la mano derecha; además de dolerle demasiado la 
cintura del lado derecho. 

21 . Acta circunstanciada de 1 O de agosto de 2016, suscrita por un visitador 
adjunto adscrito a esta CDHDF, en la que consta la entrevista con 

de la que se desprende lo siguiente: 

[ ... ] El 5 de agosto de 2015, aproximadamente a las 19:45 horas mi 
hijo llegó de su servicio social que realizaba 
en Correos de México, me llegó diciendo que había visto como un 
muchacho de una moto había disparado a otro muchacho y como 
varias personas y él se habían ido a esconder a una tienda llamada 
[ .. . ] que está entre la calle de Perú y Brasil y después salió corriendo 
hasta llegar a la casa; en el transcurso de 5 minutos aproximadamente 
después de que llegó mi hijo, llegaron los policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes golpeaban y pateaban 
la puerta de la casa, diciéndome que les entregara al asesino, 
refiriéndose a mi hijo, que porque lo habían visto cuando disparó, 
cuando yo fui a la puerta la entreabrí y se metieron todos los policías, 
aproximadamente 20 policías, cortaron cartucho; a mi hijo lo sacaron 
y a mi tío también, cortándonos cartucho, 
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golpeándonos y diciéndome que no me metiera porque si no me iba a 
cargar la chingada, yo salí hasta la calle de Perú y les preguntaba por 
qué se lo llevaban, que estaban sembrando un delito, y cuando les 
pregunte (sic) me dijeron que se los llevaban al zoológico a ver a los 
changuitos, burlándose de mí y empujándome para que no me 
acercara a la patrulla, y golpeando a mi hijo [Víctima 24 Menor de 
edadl con uíl ~ uñetazo en la boc~, tirándol~ al piso, a mi hija -

la golpearon y la tiraron al piso. 

Los policías se los llevaron en un patrulla la cual se detuvo en la calle 
de Paraguay para pasarlos a otra y a pesar de que aún seguí 
preguntando que a donde (sic) se los iban a llevar, no me decían nada 
y se seguían burlando de mí, cuando yo le dije a un oficial que él 
estaba cometiendo un delito de abuso de autoridad, que iba a 
comprobar la inocencia de mis familiares y lo iba a denunciar, que por 
ser un servidor público estaba cometiendo un delito muy grave, éste 
me dijo que yo lo estaba amenazando y que mejor me callara porque 
si no a mí también me subían a la patrulla y también me cargaban. Ahí 
fue que una persona me dijo que escuchó que se los iban a llevar a la 
2 de Cuauhtémoc y así es como yo llegue a ese lugar, donde fueron 
puestos a disposición del agente del Ministerio Público. 

Al llegar a la agencia del Ministerio Público no me dieron ninguna 
información, por lo que le llame (sic) a un amigo para que me ayudara 
y después se contrató a un abogado para que se hiciera cargo del 
asunto, y él fue el que vio todo; yo hablé con la Fiscal antes de que mi 
hijo y mi tío salieron y ella me informó que estaban limpios, que les 
habían hecho la prueba de Harrison y no había salido nada, que se 
habían pedido los videos desde que su hijo salió de su servicio social 
y hasta los videos de la tienda y en ellos se observaba que su hijo no 
habían cometido nada, por lo que después tramitó la fianza de $17,000 
para que salieron (sic) libres. 

Debido a ese actuar de los policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública nos tuvimos que cambiar de casa para evitar represalias, a 
partir de ahí empecé con problemas de presión arterial y ansiedad, 
que antes no tenía, además de nerviosismo. 

22. Acta circunstanciada de 12 de agosto de 2016, suscrita por un visitador 
adjunto adscrito a esta CDHDF, en la que consta la entrevista con [Víctima 24 
Menor de edad], de la que se desprende lo siguiente: 

[ ... ] El 5 de agosto de 2015, aproximadamente a las 19:45 horas 
estaba dentro del de artamen · · 

cuando 
llegaron unos policías tocando y pa ean o a pue a tratando de abrir 
la puerta, diciendo que les entregáramos al muchacho, entonces mi tío 
abrió y a él le empezaron a decir que les entregara al muchacho, 
mientras yo sujeta a mi perro que estaba ladrando y que si no lo hacía, 
iban a dispararnos a todos y a mi perro. 

En ese momento mi hermano alió, lo jalaron, lo agarraron de 
los brazos y se lo empezaron a llevar al igual que a mi tío a quien lo 
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sujetaron del cuello, cuando lo sacaron a fuera (sic) del edificio, y 
debido a que todos salimos a todos nos empezaron a empujar, a mi 
hermana la empujaron en una óptica que está a un lado, y a mí me 
pegó en mi cara el policía Lorenzo Cruz Guzmán, quien además me 
tiró diciéndome que nos iban a llevar, en eso me levante (sic) y ya me 
iba a dar otro golpe y en ese momento un drogadicto que estaba 
viendo, le dijo "no mames wuey (sic) es un niño, no le pegues" y a mi 
mamá otros policías le estaban pegando en los brazos, en las piernas 
y en el estómago, a mi hermana la estaba jalando y ahí los policías 
nos siguieron jalando y nos empezaron a pegar. 

A mi tío y a mi hermano los subieron a la patrulla 407 y de mi mamá 
se estaban riendo los policías porque les preguntaba que a donde se 
los llevaban. Luego mi hermana le pregunto (sic) que a donde se los 
iban a llevar y los policías le respondieron que se los iban a llevar a 
Chapultepec a ver a los changuitos; después de que se fueron los 
policías entré a la casa y me quedé con mi perro, sin saber nada de lo 
que estaba pasando. 

23. Escrito de 12 de agosto de 2016, suscrito por 
en el que informó a esta Comisión, lo siguiente: 

[ ... ] Por este medio le hago saber que el día 5 de agosto siendo aprox. 
(sic) las 19:45, mi hermano ••••••••• , llegó muy 
asustado diciendo que hubo disparos y al poco rato escuchamos 
golpes y patadas en la puerta, al salir mi tío, los policías que eran 
muchas nos empezaron a agredir diciendo que donde (sic) estaba el 
asesino, mi mamá lloraba que no se lo llevaran, mientras mi tío, mi 
hermano [Víctima 24 Menor de edad], mi madre 
y yo éramos empujados y golpeados por los policías que intentaban 
entrar, en ese momento mi hermano •••••• •••;.salió 
diciendo que él no había hecho nada y el que nada debe nada teme, 
en ese momento los policías nos amenazaron con dispararnos a 
nosotros y a nuestro perro si no lo entregábamos. Uno de los policías 
logró agarrar a mi hermano Ricardo [ ... ] y sacarlo, entonces varios 
policías lo tomaron también al igual que a mi tío los sacaron del 
domicilio y a nosotros otros policías nos aventaban para no poder salir. 

Al estar afuera en la calle vi como los policías empujaban y lastimaban 
a mi hermano y tío para meterlos en una patrulla que estaba enfrente, 
nosotros al intentar acercarnos para hacer que no se los llevaran los 
policías que eran muchos, nos empujaban y nos golpeaban, uno de 
ellos de nombre Lorenzo Cruz Guzmán golpeó a mi hermano [Víctima 
24 Menor de edad] [ ... ], dándole un puñetazo en la cara, haciéndole 
caer al piso, en ese momento yo le grite al policía al igual que una 
persona que estaba viendo todo, diciéndole que no lo golpeara que 
era un niño, pero el policía le dijo que no se metiera si no quería que 
lo arrestara y también se lo cargara. Yo le quite su radio que tenía en 
el pecho mientras me empujaba, entonces él me lo quito (sic) 
empujándome con fuerza haciéndome caer y golpeándome en una 
óptica que estaba a un lado del domicilio, cuando me levante (sic) a 
mi mamá varios policías la sujetaban y golpeaban en brazos y 
puntapiés, al igual que a mi hermano [Víctima 24 Menor de edad]. 
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La patrulla que tenía a mi tío y hermano, se fueron y los demás policías 
se subieron a las patrullas y se fueron dejándonos asustados, sin decir 
a donde se los iban a llevar, en ese momento mi mamá [ ... ] y yo 
corrimos preguntando a la gente donde se había ido la patrulla hasta 
que los vimos frente de la Coliseo, cerca de la esquina de Chile los 
habían cambiado de patrulla una de las patrullas que los habían 
tenido, era 407-C1. Mi mamá y yo volvimos al lugar donde había 
habido disparos y preguntamos a los policías Lorenzo Cruz Guzmán, 
Ezequiel Martínez Aguado, L. Hernández E. y otros que desconozco 
su nombre, se burlaban de nosotros y Lorenzo Cruz Guzmán, dijo que 
se los iban a llevar al zoológico a ver los changuitos y se reían , hasta 
que escuchamos que se iban a ir a la Cuauhtémoc, mi mamá y yo 
corrimos de regreso al domicilio y tomamos dinero pata irnos en un 
taxi. 

Al llegar preguntamos por ellos diciéndonos que estaban adentro, sin 
darnos más información, al estar afuera un grupo de policías entre 
ellos Lorenzo [ .. . ], Ezequiel [ ... ], Juan [ ... ], Arturo, C. Galindo y L. 
Hernández, se reían de mí diciéndome que no hiciéramos nada, pues 
nos iban a chingar y se los iban a llevar, uno de ellos saco (sic) su 
celular y me empezó a tomar fotos. Me fui, al entrar fui a ver con mi 
mamá si había alguna noticia de mi hermano y tío pero nada, en ese 
momento uno de los policías iba saliendo de adentro y me empujo 
(sic), el policía era Ezequiel [ .. . ]. Al volver a salir con mi mamá se 
seguía burlando, mientras mi mamá y yo esperábamos. 

24. Acta circunstanciada de 5 de octubre de 2018, suscrita por un 
visitador adjunto de esta Comisión, sobre la inspección que 
realizó del acuerdo de reserva de 30 de diciembre de 2016, que 
recayó en la averiguación previa[ ... ], que se inició con la denuncia 
que realizó •••••• ....... en la Fiscalía para la 
Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 
por hechos presuntamente constitutivos del delito de abuso de 
autoridad, en la que hizo constar que el personal ministerial a 
cargo de la misma realizó 36 diligencias desde el 11 de agosto de 
2015, de las cuales 19 son declaraciones del denunciante, 
testigos de los hechos y de los probables responsables; 
concluyendo que existía insuficiencia probatoria para acreditar 
que se cometió el hecho ilícito. 
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