
Recomendación 18/2018 

Anexo 22 

Expediente CDHDF/I/121/CUAUH/14/D5013 

Víctimas Directas: Víctima 37] y [Víctima 38] 

1. Acuerdo de inicio de averiguación previa de 4 de a asto de 2014, a las 00:22 
horas, que obra en la averiguación previa en el cual 
se señala lo siguiente: 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 00:29 horas, del día 4 
del mes de agosto del año 2014, se presenta en el interior de esta oficina 
el remitente (s) de nombre Francisco Javier Cabrera García, ltzel Breysy 
Herrera Fernández, a efecto de poner a disposición de este órgano 
investigador, al (los) probable (s) responsable (s), quien o quienes dijeron 
llamarse por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de abuso sexual[ ... ]. 

2. Declaración ministerial de Malley Elizabeth Ruiz Siller, de 4 de a 
las 19:00 horas, la cual obra en la averiguación previa 
en la que se señala lo siguiente: 

Que labora para la Secretaría de Seguridad Pública como Policía Auxiliar 
encontrándome adscrita al Sector 70 Segundo Mezanine Tacubaya y es 
el caso que el día de ayer 22:30 horas (sic), al encontrarme en la estación 
Mixcoac en las escaleras fijas que dan correspondencia a la línea 7 y 12 
realizando mis funciones de vigilancia en compañía de mi compañera del 
trabajo ltzel Breysy Herrera Fernández nos percatamos que dos usuarios 
del metro del sexo masculino venían en aparentemente estado de 
ebriedad, por lo que mi compañera ltzel y yo les solicitamos se retiraran 
de la estación ya que así no podían ingresar y ambos sujetos comenzaron 
a decirnos que eramos (sic) unos puercos haciendo sonidos, por lo que 
mi compañera y yo aseguramos a unos (sic) de ellos el cual dijo llamarse 

y cuando comenzamos a 
subir las escaleras esta persona iba en medio de compañero (sic) ltzel y 
de mi (sic), yo iba del lado izquierdo sujetándole su muñeca de su mano 
izquierda y mi compañera iba de su lado derecho sujetándole su muñeca 
del lado derecho y en ese momento esta persona que dijo llamarse 

e safa (sic) de su mano izquierda la cual yo 
traía sujetada y la ladea y me toca mi seno izquierdo por encima de mi 
uniforme por un espacio de aproximadamente dos segundos en forma de 
apretón y yo con mi mano derecha le aviento su mano izquierda y lo vuelvo 
a sujetar de su misma mano izquierda lastimándome mi dedo índice de mi 
mano izquierda y luego esta persona discretamente hace su rodilla 
derecha y de lado y me pega en mi pierna derecha y luego mi compañera 
ltzel y yo nos subimos hasta el área de torniquetes y fue cuando en ese 
momento llegaron mis compañeros de policía abrindarnos (sic) el apoyo, 
deseo manifestar que el otro sujeto venía acompañando al señor 
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mis compañeros de (sic) Policías Auxiliares lo 
aseguraron y lo llevaron también al área de torniquetes pero yo 
únicamente quise proceder en contra de la persona que me había 
agarrado mi seno izquierdo, por lo que en este acto me querello por el 
delito de abuso sexual y lo que resulte cometido en mi agravio y en contra 
del sujeto que dijo llamarse••••••••• [ ... ]. 

3. Aceptación y protesta del cargo de Abogado Defensor, de 4 de agosto de 2018, 
a las 18:25 horas, que obra en la averiguación previa 
en la que se señala lo siguiente: 

ue enterada del nombramiento que le hace el probable responsable 
a efecto de que lo asista al momento de rendir 

su declaración ante esta Representación Social, lo acepta por lo que 
protesta su fiel y legal desempeño, y en uso de la palabra manifestó: que 
en este momento solicita se le permita tener acceso a las presentes 
actuaciones, para efecto de recabar todos y cada uno de los datos que le 
sean necesarios para la adecuada defensa de su (sic) nombrados, por lo 
que en este momento y en presencia del personal actuante, se le permite 
la presente averiguación previa, para efecto de hacerse llegar de todos y 
cada uno de los datos que le sean necesarios y suficientes para la 
adecuada defensa del hoy probable responsable de nombre 

olicito atentamente a esta honorable 
Representación Social, se sirva hacerse de todos y cada uno de los 
elementos probatorios a que (sic) se hayan ofrecido y/o solicitado dentro 
de la indagatoria al rubro, así mismo, le culmino a la H. Representación 
Social que en términos de los preceptos constitucionales y los instrumentos 
internacionales sea respetado el derecho de mi representado a contar con 
todos y cada uno de las pruebas que demuestren su inocencia respecto de 
las falsas imputaciones que obran en la averiguación previa citada al rubro; 
se le tenga pues por expedito su derecho a gozar del término constitucional 
de las 48 horas a que refiere (sic) para que se determine la averiguación 
previa, así deseo manifestar que presentaré posteriormente la prueba de 
descargo consistentes la misma en: 1. Videos tomados por miembros de la 
sociedad civil que se encontraban en el lugar de los deleznables hechos 
que tuvieron lugar toda vez que en este momento no los tengo en esta 
Agencia. 2. Así como los videos del Sistema de Transporte Metro prueba 
que hago mía, toda vez que ya fueron solicitados de oficio por esta 
autoridad y que me veo imposibilitada de presentarlos yo, lo que se asienta 
para la debida constancia legal. 

4. Declaración ministerial de ••••••••• de 4 de agosto de 2018, a 
las 19:00 horas, la cual obra en la averiguación previa 
en la que se señala lo siguiente: 

[ .. . ] por lo que en relación a los hechos manifiesta que: son falsos, que el 
día 3 de agosto de 2014, yo me encontraba en el interior del metro Mixcoac 
con dirección a Tláhuac de la línea dorada 12, siendo aproximadamente las 
22:30 horas y las 23:00 horas, yo me encontraba con un amigo de nombre 
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[Víctima 38] del cual desconozco su segundo apellido, nos dirigíamos hacía 
Tláhuac para efecto de transbordar hacía la estación del metro Hospital 20 
de noviembre y mi amigo [Víctima 38] y yo estábamos parados ·sobre el 
andén con dirección Tláhuac, cuando llegaron más de diez policías y nos 
dijeron que saliéramos porque nos encontrábamos en estado de ebriedad, 
de hecho sólo tomamos una cervezas pero estábamos conscientes, los 
policías agarran a mi amigo [Víctima 38] de su hombro del cual no recuerdo 
si era el derecho o el izquierdo y mi amigo pregunta el motivo del porque lo 
estaban sacando y los policías solo le decían que era por estar en estado 
de ebriedad y por disturbio a la vía pública, mi amigo [Víctima 38] aceptó 
pero les dijo que no lo podía tocar, por lo que caminamos junto con los 
policías dirigiéndonos hacia las escaleras eléctricas las cuales los policías 
oprimen un botón y detienen las escaleras, camina mi amigo [Víctima 38] 
por las eléctricas junto con los policías y a mi (sic) me llevan por las otras 
escaleras que son de mármol, yo iba subiendo junto con otros policías, en 
ningún momento opuse resistencia al subir y fue en ese momento en que 
yo saco el teléfono y mi mirada se centra en el teléfono para decodificarlo 
y tener acceso a la cámara, todo eso pasa mientras vamos subiendo las 
escaleras, llegamos al primer nivel y argumentamos mi amigo y yo que 
íbamos a salir por voluntad propia y que no se atrevieran a tocarnos ya que 
no tenían ningún motivo en ese momento, yo no me doy cuenta ya que 
tengo el teléfono y estaba buscando la cámara de video, ya que yo dije que 
iba a filmar lo que estaba pasando para que no nos agredieran, en ese 
momento me di cuenta que tenían amagado a [Víctima 38] con una llave 
china y el gritaba auxilio, yo me acerqué a él con la intención de calmarlo y 
le dije cálmate, ya nos vamos y también les gritaba no lo agredan, no lo 
agarren, con mi mano derecha portaba el teléfono y con la izquierda estaba 
agarrando el brazo a mi amigo [Víctima 38], los policías me agarraron de 
atrás, me jalaron de mi camisa y yo volteó y veo a la policía la cual ahora 
se responde al nombre de[ ... ], ella me dijo que no la golpeara pero yo tenía 
agarrado a mi amigo [Víctima 38] con mi mano izquierda y en la mano 
derecha traía mi teléfono celular, en ese momento me sorprendió, ya que 
no la estaba golpeando y le dije no es cierto, solté entonces a mi amigo 
[Víctima 38], él me agarró y tomó el brazo izquierdo mientras los demás 
policías no recuerdo cuántos eran, me separan de mi amigo, yo por eso me 
asombro de la aseveración falsa, no opuse resistencia y en ese momento 
fue cuando me tomaron del pantalón de mi cinturón dos policías hombres 
y me sacaron del metro, ya que estábamos cerca de los torniquetes y a mi 
amigo [Víctima 38] le hicieron cruzar los torniquetes y a mí me 
encapsularon entre varios policías y me dejaron afuera de los torniquetes, 
a mi amigo [Víctima 38], lo dejaron libre, en ese momento ya había mucha 
gente filmando, ya que la gente se encontraba gritando que me dejaran ir, 
mientras la gente gritaba a la policía de nombre[ .. . ], ella me decía que yo 
le había pegado, después me dijo que le había dado una patada, que le 
apreté la muñeca y posteriormente dijo que no me dejaban ir por eso y yo 
le dije que eso era falso y que ella lo sabía, la gente sigue gritando que nos 
dejaran ir, que no tenían motivo para que nos tuvieran ahí, que me estaban 
acusando falsamente los policías a mí, tan solo por querer defender a mi 
amigo que lo estaban amagando, yo le decía a la policía eso es falso y ella 
me decía que le había pegado en el pecho, de ahí llegaron representantes 
o directivos del metro, preguntando el motivo de todo el escándalo, ahí no 
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se pusieron bien de acuerdo todos los policías pero argumentaban que yo 
había agredido a la policía; no recuerdo si fue el directivo o el jefe de 
estación o quien mandó llamar a refuerzos y cuando llegaron ellos a mí me 
dijeron que esto se iba arreglar en el Ministerio Público, posteriormente, me 
trasladaron a estas oficinas y en relación a las lesiones que presento me 
las ocasioné jugando con mi gato, asimismo, deseo agregar que en ningún 
momento he sido incomunicado, ni torturado por ninguna persona [ ... ], 
siendo todo lo que deseo manifestar. 

5. Acuerdo ministerial del 4 de agosto del 2014, a las 20:10 horas, suscrito por el 
licenciado Fredi Martínez Juárez, agente del Ministerio Público, que obra en la 
averiguación previa n el cual se señala lo siguiente: 

Visto todo lo actuado, así como lo solicitado por la defensora particular del 
hoy imputado, la licenciada[ ... ], es de resolverse[ .. . ]: 

Primero. Esta Representación Social ha realizado todas y cada una de las 
diligencias ministeriales, tendientes a allegarse de todos y cada uno de los 
elementos probatorios para el esclarecimiento de los hechos. 

Segundo.[ ... ] 

Tercero. Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas, respecto de los videos 
tomados por miembros de la sociedad civil que se encontraban en el lugar, 
los cuales no presentó la oferente, en este acto, se le tienen por ofrecidos 
y a efecto de no violentar sus derechos, se le deja a salvo su derecho para 
que los mismos, sean desahogados ante la autoridad que siga conociendo. 

Cuarto: Así también respecto de los videos, del lugar de los hechos, en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya fueron solicitados por esta 
Representación Social. 

6. Declaración ministerial de (Víctima 38]. de 4 de agosto de 2018, a las 20:40 horas, 
la cual obra en la averiguación previa •••••••••••en la que se 
señala lo siguiente: 

[ .. . ]yen relación a los presentes hechos refiere de manera textual: que el 
es mi amigo y lo único que quiero es que 

emerja la verdad de los hechos, emito (sic) rindo la presente declaración 
por ser testigo de los hechos, y es el caso que el día 03 tres de agosto del 

2014, mi amigo • ••••••••y yo regresábamos a nuestro 
domicilio de un bar, y siendo aproximadamente las 22:30 horas, entremos 
a las instalaciones del metro Mixcoac, por la parte de la línea naranja, 
íbamos a transbordar a la línea 12 del metro con dirección Tlahuac (sic), 
y al caminar por el pasillo que conecta con la línea dorada, línea 12, vimos 
a un grupo de policías auxiliares, aproximadamente 20 veinte, y al pasar 
frente a ellos mi amigo •• ., yo, nos percatamos que se nos quedaron 
viendo y en tono como burlón nos dijeron la palabra de "mugrosos", ante 
lo cual mi amigo•••y yo, nos reimos (sic) y yo hice la expresión 
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imitando el graznado de un puerco y nos seguimos caminando hacía el 
anden (sic) de la línea dorada del Metro, bajamos las escaleras mecánicas 
que conectan con la parte trasera del tren y nos dispusimos a abordar 
desde ese punto, fue entonces cuando un oficio de la Policía Auxiliar me 
jaló del cuello con la mano derecha y me dijo a ver si muy cabroncitos 
(sic), cuando me di cuenta estábamos rodeados de cerca (sic) de entre 
aproximadamente 13 oficiales más, quienes me querían detener a mi 
únicamente, a lo que les preguntamos mi amigo y yo que cual (sic) el 
problema y que habíamos hecho, nos respondieron que por ultrajes a la 
autoridad ya todo había valido, mi amigo les estuvimos insistiendo que 
nos dijeran porque me detenían, sin obtener respuesta, fue entonces que 
empece (sic) a gritar hacia el andén que me estaban deteniendo de 
manera arbitraria y grite mi nombre, para que oyeran los usuarios, de que 
estaba incurriendo en una violación a mis derechos, esto ocurri (sic) en la 
parte inferior de las escaleras mecánicas, que dan a la parte trasera del 
anden (sic), entonces los oficiales detuvieron esas mimas escaleras para 
trasladarme por ahí, me sometieron de manera violenta y yo seguía 
pidiando (sic) una explicación ante esta situación, mi amigo 
también pedía respuestas a mi detención, luego al llegar a la parte 
superior de las escaleras mecánicas entre todos los policías me 
sometieron para sacarme de las instalaciones de esa estación, en este 
lapso estuve gritando mi nombre para enterar a la gente a los usuarios de 
que era ilegal mi detención, le pedí (sic) a •••que se encargara de 
videograbar y documentar con su teléfono celular, lo que estaba pasando, 

mpezó a grabar y pedía explicaciones por la detención, y de 
pronto a él también lo empezaron a jalonear tres policías y el decía que 
no había hecho nada, e inmediatamente lo soltaron y siguió con su 
grabación, para entonces mucha gente se había congregado alrededor de 
nosotros y pedía a los oficiales que me liberaran, ellos también grababan 
con sus teléfonos celulares, finalmente llegamos a la parte de los 
torniquetes de la línea naranja que da a la salida de la Avenida 
Revolución, aquí hubo mucha presión por la gente que estaba pidiendo 
mi liberación por lo que el Gerente en turno de la estación de quien ignoro 
el nombre dijo que no había problema y que solo nos retiraramos (sic) de 
las instalaciones a lo que accedimos pacíficamente ••• ly yo, al curzar 
(sic) los torniquetes ya me habían soltado pero seguían detrás de 
nosotros, el primero de (sic) cruzar los torniquetes fue ll-• f seguía 
grabando en todo momento, sin soltar su celular, con ambas manos, luego 
antes de que yo cruzara escuche (sic) que tres oficiales dijeron que nos 
tenían que chingar, esto lo dijo una mujer y los otros dos, una mujer y un 
hombre, tengo los nombres de las dos mujeres, la que dijo lo anterior 
alcance a ver su nombre que decía Mayelly creo que de Apellido Ruiz, la 
otra oficial tenía iniciales de B. H. Hernández, el oficial hombre moreno 
con bigote delgado y de aproximadamente 1.65 metros de estatura, estos 
últimos dijeron, que si le entraban, fue cuando yo pude atravesar los 
torniquetes y nos disponíamos a salir y la oficial Mallely, dijo que mi amigo 

la había tocado de los senos, entonces todos los oficiales 
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presentes, cerca de doce, encapsularon a mi amigo entre los 
torniquetes y un mueble de madera donde venden libro y no lo dejaron 
salir, para ese momento había mucha gente, cerca de 20 veinte personas 
que seguían pidiendo nuestra libertad y seguían documentando con sus 
celulares, mismo que me pidieron mis datos para enviarme sus videos y 
apoyar por la liberación de mi amigo ••• ya que ellos mismos decían 
que lo detuvieron por defenderme y le inventaron un delito y que era 
injusto, cabe aclarar que la gente me envio (sic) sus archivos 
audiovisuales capturados con su celular. Durante todo este tiempo 
también estuve diciendo que estaban violando nuestros derechos y ahora 
estaban inventando un delito que nunca ocurrió contra un estudiante de 
filosofía y monitor de derechos humanos que documentaban una violación 
a derechos humanos que está ocurriendo contra mi persona y les decía a 
la gente que además era defensor de los derechos de las mujeres, 
también pedía que dijeran cual era el protocolo de acción para estos casos 
y que no deberían retenerlo en ese lugar sin motivo, luego el gerente de 
la estación Mixcoac, se acerco (sic) conmigo, me dijo que él había 
cumplido con sacarnos, luego eran cerca de las 23:30 horas del día 3 de 
agosto del 2014, cuando llegó una patrulla para remitir a mi amigo 
con los cargos de abuso sexual, cometido contra una oficial de policía 
cuyo nombre es Mallely, entonces me quede hablando con un oficial de 
edad avanzada, me pedía que me tranquilizara, que no habría problema, 
en ese momento me di cuenta que ya no estaba mi amigo••• y corrí 
hacia las escaleras mecánicas de la salida que conectan con la avenida 
Revolución y vi que lo estaban subiendo a una patrulla, alrededor había 
cerca de 15 oficiales de la Policía Auxiliar y les pedía que me dijeran a 
donde lo iban a presentar, me dijeron que a la Fiscalía de Delitos Sexuales 
[ .. . ], y se lo llevaron, sin ver las placas de la patrulla, pero era de la policía 
auxiliar luego aborde un taxi para llegar a la Dirección antes mencionada, 
llegando a las 00:00 horas aproximadamente, donde me entere (sic) que 
mi amigo ••--quedo detenido por un delito que él no cometió, y que 
no alcanzaría fianza y es hasta esta hora que se encuentra detenido mi 
amig~ en esta agencia, siendo todo lo que tengo que declarar, 
por ser lo que me consta. 

7. Tarjeta informativa 2101416334 del Centro Estratégico de Operaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo, de 4 de agosto de 2014, suscrita por Juan Nicolás 
Coronel Concepción -no se indica cargo- , en la que se señala lo siguiente: 

Fecha y hora: 04/08/2014 12:12 am 

Tipo de tarjeta: Abuso Sexual 

Autoridad: Policía Auxiliar. 

22:10 hrs. Reporta el P.A. José Luis Vargas Mendieta, placa 700564, que 
en el pasillo de correspondencia con línea 12, personal de la P.A. del 
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Operativo Móvil, aseguro el (sic) sujeto que no proporcionó datos, con las 
siguientes características: 

De  aproximadamente. 
Tez blanca. 
De 1. 70 mts. Aprox. 
Complexión mediana. 
Cabello largo. 
Con barba. 

Vestía. 

Camisa a cuadros color café. 
Pantalón mezclilla deslavado color azul 

El cual se encontraba en aparente estado de ebriedad a lo que al hacerle 
la indicación al usuario de desalojar las instalaciones por su seguridad, 
éste agrede físicamente a la elemento de la P.A. Mayeli Ruiz Sillitr Placa 
702006, con una patada. 

Al intentar asegurarlo este (sic) le toca los senos a la elemento 
provocándole una lesión en el dedo índice de la mano izquierda, 
manifestando la P.A. que quiere proceder en contra del asegurado. 

Toma conocimiento el Lic. Gabriel Ramírez Luna de la Coordinación 
Jurídica del S.T.C., quien indica se le apoye a la P.A. 

23:00 hrs. 

Se presenta el 2°. Inspector Raúl Ascencio Camacho, con 2 más a bordo 
de la patrulla 70007, trasladando a la parte afectada a la misma agencia, 
en compañía del P.A. Francisco Javier Cabrera García, placa 703942. 

El inspector Jefe de Estación Samuel González Casas, [ .. . ] elaboró el 
reporte de incidente No. 713/730. 

23:40 Hrs. 

Son recibidos por la Lic. Martínez Sánchez M.P. (sic) del Tercer Turno 
dando inicio a la Av. Previa No. FDS/FDS-1/T3/242/14-08 por el delito de 
abuso sexual. 

Asimismo, el asegurado ante la M.P. dijo llamarse 

8. Parte informativo del 5 de agosto de 2014, suscrito por el policía Francisco Javier 
Cabrera García, en el cual se señala lo siguiente: 
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[ ... ] aproximadamente a las 22:30 horas del día domingo 3 de agosto del 
año en curso, al estar realizando mis actividades en lo que se denomina 
operativo treneo (sic), en la estación del metro Mixcoac, se les hace la 
indicación a 2 usuarios del sexo masculino que al parecer venían en 
estado inconveniente y oliendo a alcohol que se retiraran, ya que había 
queja de algún usuario que estos venían molestándolo. 

Asimismo, le redacto los hechos siguientes que se le da alcance al usuario 
en anden de la línea 12 subiendolo (sic). hacia la correspondencia de la 
línea 7 y como éste se puso renuente y nos agredió verbalmente y 
manoteando se le sujetó para su posterior retiro y desalojo al mismo 
tiempo que gritaba auxilio auxilio (sic) estoy expresando mi descontento 
por·el alza del boleto e insultándonos diciéndonos estos puercos están 
abusando de su autoridad y haciendo sonido de puerco, así como también 
nos amenazaron que nos hecharian (sic) a derechos humanos, ya que 
ellos pertenecían a un grupo de ellos[ ... ]. 

Hago mención que con este usuario venía otro más el cual no venía 
alterado, únicamente estaba alegando de porque (sic) sacábamos a su 
amigo si no había hecho según él nada [ ... ], al ver que la gente se reunía 
y nos grababa también grabó y amenazó con querer evitar que 
desalojáramos a su amigo, por lo que entre 2 compañeras lo sujetaron y 
lo llevaban caminando sin problema alguno hasta que este (sic) 
aprovechó y manoseó a una compañera por lo que pido el apoyo para su 
aseguramiento. 

En ese momento la gente comenzó a grabar y a insultarnos verbalmente 
diciéndonos corruptos y de mas (sic) hasta que llegó el apoyo para su 
traslado de esta persona a petición de la compañera. 

Cabe mencionar que en todo momento se respetaron los derechos de 
esta persona y de los usuarios que en ese momento nos grababan y a 
pesar de que recibimos insultos y jaloneos no hubo de nuestra parte 
violación a sus derechos. 

9. Acta circunstanciada, de 8 de agosto de 2014, suscrita por un visitador adjunto 
adscrito a esta CDHDF, en la que se hizo constar la entrevista realizada a 

en los términos siguientes: 

El domingo 3 de agosto, siendo aproximadamente las 22:30 horas, 
ingresó a la estación del metro Mixcoac en compañía de su amigo [Víctima 
38]. Al entrar a la estación, un grupo de más diez policías de la Policía 
Auxiliar, destacamento 70, los llamaron 'mugrosos' , por lo que, su amigo 

ante tal actitud discriminatoria, reaccionó 
emitiendo el grito de un animal. 

Posteriormente, en un lapso de más de cinco minutos recorrieron el pasillo 
que sigue de los torniquetes hasta los andenes, bajando las escaleras 
eléctricas. Al llegar al andén, él se quedó fijamente viendo hacia su lado 
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izquierdo, en espera del metro y en seguida, escuchó que un grupo 
numeroso de policías le pidieron a [Víctima 38] que desalojara el metro y 
comenzaron a empujarlo del hombro derecho con insistencia. Por lo 
anterior, [Víctima 38] les cuestionó el motivo del desalojo y les indicó que 
no lo podían tocar; sin embargo, sin explicarle los motivos, continuaron 
empujándolo hasta las escaleras eléctricas. 

En ese momento, él se acercó para preguntarles directamente a los 
policías el motivo del desalojo, solicitando a dichos servidores públicos 
que no lo agredieran; no obstante, comenzaron a empujarlo y le indicaron 
que debía salir de metro, por lo que él les indicó que saldría; sin embargo, 
pese a ello, no dejaron de agredirlos. A [Víctima 38] lo subieron a 
empujones y gritos por las escaleras eléctricas, previamente detenidas 
por los policías, mientras que a él lo subían por las escaleras de mármol, 
sin explicarles el motivo del desalojo. 

Mientras subía las escaleras, su atención y vista se centró en buscar su 
teléfono celular, al lograr encontrar la función de 'video' y estando para 
ese entonces en el piso de arriba, se percató de que un grupo de más de 
diez policías tenían amagado a [Víctima 38] con una 'llave china', 
presionándole el cuello fuertemente y tratando de alzarlo, cargándolo y 
sujetándole las piernas, a fin de desalojarlo. 

De inmediato [Víctima 38] pidió auxilio con fuertes gritos, y para entonces 
las personas que se encontraban en el lugar ya estaba filmando y 
documentando con sus cámaras de celular tal abuso. Él se acercó a los 
policías para solicitarles que lo soltaran y al tiempo que filmaba, intentó 
tomar a [Víctima 38] de su brazo derecho. 

En ese momento, la policía[ ... ], lo acusó de golpearla, por lo que intentó 
retroceder pero no pudo porque [Víctima 38] lo tomó del brazo, mientras 
los policías lo seguían lastimando. Dos policías hombres lo amenazaron 
diciéndole que si no soltaba a [Víctima 38] entonces él también sería 
amagado, y lo hicieron al mismo tiempo que lo tomaron del cinturón, de la 
parte trasera de su pantalón, y lo llevaron hacia afuera de las instalaciones 
del metro, lo dejaron encapsulado justo afuera de los torniquetes, al 
tiempo que desalojaron a [Víctima 38] dejándolo libre. 

Mientras estaba encapsulado, personas que se encontraban filmando el 
percance, cuestionaron a los policías el motivo de la detención, por lo que 
los policías empezaron a responder tímida y consecutivamente un (sic) 
orden de (aparente) agresión: primero la policía dijo que él la había 
pateado la pierna y después de un par de minutos, tanto las personas que 
se encontraban en el lugar como él cuestionaron la forma en que ello 
había ocurrido, ella señaló que él le había lastimado la mano derecha; 
asimismo, refirió que los iban 'a chingar'. Al momento, se percató que otro 
policía se acercó a Mallely Ruiz y le dijo algo al oído, seguidamente ella 
se tocó el seno izquierdo arguyendo falsamente que él le había pegado 
en esa parte de su cuerpo. 
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Al pasar más de 20 minutos arribaron al lugar los encargados de la 
estación, quienes no entendían con certeza lo estaba (sic) sucediendo, 
por lo que decidieron llamar a refuerzos policiales, indicándole que sería 
llevado ante la autoridad ministerial, argumentando que la confusión se 
iba a arreglar en ese lugar. 

A las 00:22 horas, fue puesto a disposición del Ministerio Público, lo 
revisaron y llevaron con el médico legista, argumentando que él y [Víctima 
38] se encontraban en estado grave de ebriedad; sin embargo, después 
de un arduo y cuidadoso examen, se determinó que él no estaba ebrio. 
Sin mencionar que [Víctima 38] tampoco estaba ebrio. 

Aproximadamente a las 12:20 horas del 4 agosto del 2014, su abogada 
[ ... ] solicitó al agente del Ministerio Público en turno Fredi Martínez 
Juárez, y a la oficial secretaria Erika Berushka Mercado Zárate, que le 
permitiera el acceso a las constancias de la averiguación previa 

quienes le cuestionaron en diversas 
ocasiones, si se nombraría como defensora particular y si nadie más lo 
haría posteriormente; argumentando que "no podían estar perdiendo 
tiempo con cambios de abogados". Asimismo, le informaron que a las 
17:00 horas sería recabada su declaración ministerial y que minutos antes 
de ello le permitirían unos minutos para hablar con él. Ante una enérgica 
insistencia por parte de su abogada que duró aproximadamente 15 
minutos y con la advertencia de llamar a la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Centrales, finalmente le permitieron a su abogada 
ingresar al área de detención, donde verificó que él no se encontraba 
golpeado física y/o emocionalmente. 

Después de más de 15 horas, aproximadamente a las 19:00 horas le 
recabaron su declaración ministerial. Posteriormente, su abogada ofreció 
los elementos probatorios con los que contaba hasta ese momento (la 
testimonial de [Víctima 38], los videos tomados por la sociedad civil e hizo 
suyos los videos ofrecidos por el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) 
Metro. Asimismo, su abogada solicitó que se respetara su derecho a una 
defensa adecuada, permitiéndole ofrecer más elementos probatorios 
dentro del término de las 48 horas; además, les conminó a desahogar 
debidamente y conforme a derecho los elementos ofrecidos, así como 
esperar la presentación de los videos de (STC) Metro. 

Ese mismo día, aproximadamente a las 21:00 horas se desahogó la 
testimonial de [Víctima 38] y alrededor de las 00:00 del 5 de agosto del 
2014 su abogada se presentó nuevamente ante el Ministerio Público, a 
efecto de ofrecer más elementos probatorios consistentes en una nueva 
testimonial y una pericial psicológico (sic) particular, solicitando en ese 
acto que se desahogaran los mismos. 

Sin embargo, le fue negado el ofrecimiento por parte de dichos servidores 
públicos quienes sustentaron su negativa refiriendo que se había cerrado 
la averiguación, ello sin haber evaluado los videos del STC Metro. 
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Por lo anterior, su abogada intentó hacer uso del teléfono rojo, pero éste 
no tenía línea, indicándoles servidores públicos aludidos que si la 
Visitaduría Ministerial daba la orden, ellos accederían a su petición, 
realizaron un par de llamadas y procedieron a ofrecerle un aparato 
telefónico de la agencia para que su abogada se comunicara con la 
instancia correspondiente; no obstante, pese a que intentó ponerse en 
contacto con la Visitaduría Ministerial, la Contraloría y la Fiscalía de 
Servidores Públicos, nadie atendió la llamada. 

En virtud de ello, se comunicó a la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal solicitando su apoyo, sin embargo, no fue posible que la 
gestión rindiera frutos. 

A las 04:30 horas del 4 de agosto del 2014, tras la insistencia de su 
abogada para que le informaron sobre la determinación que se había 
emitido, el licenciado Fredi Martínez Juárez le indicó finalmente que había 
sido trasladado al Reclusorio Oriente alrededor de las 03:00 horas, es 
decir, sin aviso previo y tras la espera de una hora y media. 

[ ... l 

Ese mismo día, regresó a su celda y cerca de las 17 horas le llamaron 
para acudir al Juzgado 51, donde su abogada, la licenciada[ .. ,], le informó 
que le otorgarían el perdón. Asimismo, se percató de que la policía [ ... ] 
ingresó al interior de dicho Juzgado con un collarín y con la mano vendada 
con un torniquete en el dedo. 

Después de que le hubieron indicado a la policía lo que implicaba 
otorgarle el perdón, procedió a firmar diversos documentos, 
preguntándole el Juez en turno lo que le había sucedido en el cuello, 
señalando la policía falsamente que él le había pegado en el cuello, cabe 
señalar, que ello no lo manifestó al momento de rendir su declaración 
ministerial. En ese momento se percató de que la abogada de la policía 
se le acercó al oído a darle indicaciones, por lo que la policía guardó 
silencio. 

[ ... ] 

1 O. Acta circunstanciada, de 1 O de septiembre de 2014, suscrita por un visitador 
adjunto adscrito a esta CDHDF, en la que se hizo constar la entrevista de un testigo 
de los hechos, en los términos siguientes: 

El domingo 03 de agosto de 2014, aproximadamente a las 22:30 horas, 
llegó en compañía de sus dos hijas a la estación del metro Mixcoac de la 
línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Después de descender del convoy, tomó la (sic) escaleras para salir de la 
estación del metro, cuando en esos momentos escuchó que una persona 
del sexo masculino pedía auxilio, por lo que se acercó y observó a un 
grupo de alrededor de 10 policías de la Secretaría de Seguridad Pública 
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del Distrito Federal, quienes estaban sometiendo de forma violenta a una 
persona del sexo masculino, de aproximadamente 29 años de edad, de 
tez blanca, delgado y con barba, lo estaban tomando del cuello y de los 
brazos. 

Ella se acercó a preguntar a una policía mujer que cuál era el motivo de 
la detención y porqué lo estaban deteniendo de esa forma, a lo que la 
policía contestó que no se metiera porque ella no sabía que era lo que en 
verdad estaba pasando; sin embargo, volvió a preguntar que cuál era el 
motivo de la detención, y refirió que esa no era la forma para detenerlo, 
incluso, en ese momento se acercó otro ciudadano, quien cuestionó el 
actuar de los policías, los policías dijeron que lo habían detenido por estar 
escandalizando y por molestar a unos usuarios. 

Enseguida, se da cuenta que otro joven de aproximadamente 30 años de 
edad, cabello largo amarrado, quien traía una gorra, y una playera de 
cuadricula, estaba filmando lo que estaba sucediendo, y era custodiado 
por tres policías. 

Después, los policías empezaron a caminar en compañía de los dos 
jóvenes, a quienes llevaban detenidos, por lo que varios usuarios del 
Metro empezaron a seguirlos. Llegaron a donde se localizaban unas 
escaleras eléctricas, y ante las exigencias de las personas que se 
encontraban en el lugar, los policías dijeron que lo estaban deteniendo 
porque estaba alcoholizado. En ese momento, se percató que al joven de 
cabello largo, quien estaba grabando, se lo habían llevado del lugar de 
donde se encontraban, y al otro joven los policías lo sueltan y empezaron 
a alegar con él. 

Al notar que el joven del cabello largo ya no estaba, decidió subir las 
escaleras eléctricas, y ve que el joven de cabello largo, se encontraba en 
una de las salidas del metro, entre los torniquetes y una caja de madera 
en la que exhiben libros para vender, rodeado de aproximadamente 4 
policías, entre ellos una mujer, al notar esta situación, se acercó, para 
conocer qué era lo que estaba sucediendo. 

En ese momento al lugar llegó el primer joven que había sido detenido, 
sin los policías y en compañía de otras personas. 

Ella se acercó a donde estaba el joven de cabello largo y les dijo que por 
qué no lo dejaban que se retirara, a lo que la mujer policía refirió que la 
había golpeado; en eso una de sus hijas estaba filmando y esta mujer 
policía le dio un manotazo en el brazo de su hija y le dijo fílmale aquí, 
señalando una de sus piernas, en donde supuestamente había sido 
agredida. 

Además, esta mujer les dijo al joven de cabello largo, lo iba a refundir 
porque la había tocado. 
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Asimismo, el joven que había sido detenido primero, gritaba que lo 
soltaran, refiriéndose al joven de cabello largo, que él solamente estaba 
filmando. 

Más tarde, llegó una persona de playera amarilla, quien informó que al 
joven de cabello largo, lo iban a presentar al Ministerio Público. 

Ella se retiró del lugar porque varios policías empezaron a tomarles fotos 
a las personas que estaban cuestionando su actuar; asimismo, refiere que 
sus hijas empezaron a grabar a los policías ya que su actuar era arbitrario. 
Además, que ninguno de los dos jóvenes estaba agrediendo a los policías 
ni ofendiéndolos. 

11. Acta circunstanciada del 3 de octubre de 2018, suscrita por un visitador adjunto 
adscrito a esta CDHDF, en la que se hizo constar el contenido de las 
videograbaciones proporcionadas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de 
las cuales se apreció lo siguiente: 

Videograbación 08 F MIX TOR L7: 

La cámara está grabando hacia el área de ingreso y egreso de una estación 
(sin apreciarse el nombre) de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo 
"Metro": 

Fecha Hora Observación 
Se aprecia que quien es una 
persona de cabello largo y tiene lentes, está sujetado por 

03/08/2014 22:36:24 tres elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad 
Pública del entonces Distrito Federal, e ingresan por el 
área de torniquetes a la estación del Sistema de 
Transporte Colectivo "metro". 
Se aprecia que s jaloneado por 
parte de los Policías, se lo llevan a lado de unos muebles 

03/08/2014 22:36:47 de madera y lo rodean tres elementos policiacos. 

Asimismo, inqresa por el área de torniquetes [Víctima 38]. 

Videograbación 10 M MIX VES L7: 

La cámara está grabando hacia el exterior de una estación (sin apreciarse el 
nombre) del Sistema de Transporte Colectivo "Metro": 

__ ¡_ 

Fecha Hora ' • t ,._ ,. . , - a;--6~ ~¡: . , . '. -- ' 
.... - : :.. J ¡ ,;,._•t":"' o .~ .,. .. , ~ 
Se aprecia que sale de la 

03/08/2014 23:13:29 
estación del Metro rodeado de alrededor de 10 policías. 

Se aprecia que 
-

s ingresado a 
03/08/2014 23:15:30 una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México. 
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12. Acta circunstanciada de 3 de octubre de 2018, suscrita por un visitador adjunto 
adscrito a esta CDHDF, en la que se hizo constar · el contenido de las 
videograbaciones proporcionadas por , de la cual se 
apreció lo siguiente: 

En la videograbación se logró apreciar que 3 policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, toman de las extremidades a 
[Víctima 38] y lo empiezan a cargar dirigiéndose hacia unas escaleras. 
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