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ANEXO 37 
 
Expediente : CDHDF/I/122/TLAH/13/P0902 
 
Víctimas      Directas:  [Víctima 66] 

 [Víctima 67], 
 [Víctima 68],  

 [Víctima 69], 
 [Víctima 70], 

 [Víctima 71], 
 [Víctima 72],  

 [Víctima 73], 
 [Víctima 74], 

 [Víctima 75], 
 [Víctima 76],  

 
  [VÍCTIMA NIÑA 77], 

[VÍCTIMA NIÑO 78],  
[VÍCTIMA NIÑO 79], 
[VÍCTIMA NIÑO 80], 
[VÍCTIMA NIÑO 81], 
[VÍCTIMA NIÑO 82], 
[VÍCTIMA NIÑA 83],  
[VÍCTIMA NIÑO 84]  
[VÍCTIMA NIÑO 85]. 

 
1. Acuerdo de inicio de averiguación previa de 25 de octubre de 2011, suscrito por 
la licenciada María de Lourdes Contreras Muciño, Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros de la Procuraduría 
General de Justicia del entonces Distrito Federal –en adelante, PGJ–el cual obra 
en la averiguación previa […] , mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] se presenta en el interior de esta oficina EL REMITENTE (s) de 
nombre PEDRO GUZMÁN RAMÍREZ, JERÓNIMO SALVADOR 
RAMÍREZ LEÓN, LUIS ANTONIO PÉREZ a efecto de poner a 
disposición de este órgano investigador, al (los) PROBABLE (s) 
RESPONSABLE (s) quien o quienes dijeron llamarse (persona probable 
responsable 1), (persona probable responsable 2), (persona probable 
responsable 3), por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
de SECUESTRO (EN GRUPO) - SECUESTRO, según hechos ocurridos 
a las 05:25 CINCO HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS horas (sic) 
del día 25/10/2012 VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE, 
[…] en virtud de REFIEREN LOS REMITENTES QUE LES FUE 
SOLICITADO EL AUXILIO PARA DETENER A LAS PERSONAS QUE 
PRIVARON DE LA LIBERTAD A UNA PAREJA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2012.  
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2. Declaración ministerial de 25 de octubre de 2012, rendida por Luis Pérez 
Antonio, Policía Preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del 
entonces Distrito Federal –en adelante SSP–, la cual obra en la averiguación 
previa […], mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] CON RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN 
MANIFIESTA QUE NO LE CONSTAN, SOLO LA FORMA EN QUE 
FUERO (sic) DETENIDO (sic) QUIENES AHORA SABE RESPONDEN A 
LOS NOMBRE (sic) DE (persona probable responsable 1) DE 50 AÑOS 
DE EDAD; (persona probable responsable 3) DE 30 AÑOS DE EDAD Y 
(persona probable responsable 2) DE 25 AÑOS DE EDAD, POR LO 
QUE EN RELACIÓN AL MISMO DEBO DECIR QUE: EL DÍA DE HOY 
25 VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 05:15 HORAS ESTANDO EN 
FUNCIONES PROPIAS DE VIGILANCIA A BORDO (sic) DE LA 
UNIDAD P9712 Y CIRCULANDO POR LAS CALLES DE ALTAMIRANO 
Y ERMITA COLONIA PUEBLO SANTA CRUZ, POR VÍA RADIO […] MI 
COMPAÑERO PEDRO GUZMÁN RAMÍREZ NOS SOLICITO (sic) EL 
APOYO PARA COORDINAR EL ASEGURAMIENTO DE UNAS 
PERSONAS QUE HABÍAN PRIVADO DE SU LIBERTAD A LOS CC. […] 
POR LO QUE LLEGUE (sic) A DONDE SE ENCONTRABA MI 
COMPAÑERO PEDRO, PERCATÁNDOME QUE SE ENCONTRABA EN 
COMPAÑÍA DE DOS JOVENES […] ENCONTRÁNDOSE TAMBIEN LA 
PERSONA QUE SOLICITO (sic) EL APOYO […] PERSONAS QUE AL 
NOTAR NUESTRA PRESENCIA COMIENZAN A INDICARNOS QUE EL 
DÍA DE AYER 24 VEINTICUATRO DEL AÑO Y MES EN CURSO 
APROXIMADAMENTE A LAS 21:30 HORAS LOS HABÍAN ABORDADO 
TRES PERSONAS DEL SEXO MASCULINO […] Y QUE SE LOS 
HABÍAN LLEVADO A UNA CASA EN DONDE LOS TUVIERON 
PRIVADOS DE LA LIBERTAD […] MOTIVO POR EL CUAL 
PROCEDIMOS DE INMEDIATO A DECIRLES A LOS AFECTADOS 
QUE LOS CONDUJERAN A DICHO DOMICILIO […] SOLICITANDO VÍA 
RADIO APOYO A OTRAS UNIDADES TRASLADÁNDONOS AL LUGAR 
EN COMPAÑÍA DE LA TRIPULACIÓN DE LA UNIDAD P-9740, EN 
DONDE AL LLEGAR NOS PERCATAMOS QUE EN LA PUERTA DE 
ACCESO SE ENCONTRABA UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, 
MISMA QUE AL VER LA PRESENCIA DE LAS UNIDADES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA INGRESA DE MANERA APRESURADA AL 
INTERIOR DEL DOMICILIO DEJANDO SEMIABIERTA LA PUERTA DE 
ACCESO POR LO QUE NOS ACERCAMOS Y DE MOMENTO 
ESCUCHO AL OFICIAL JERÓNIMO SALVADOR QUE GRITABA QUE 
TUVIERAMOS CUIDADO PORQUE LA MUJER TENÍA UN ARMA; 
ENTONCES ENTRE MIS COMPAÑEROS Y YO LE COMENZAMOS A 
DAR ORDENES DE QUE DEJARA EL ARMA Y QUE NO HICIERA 
NADA QUE SE PUSIERA LAS MANOS SOBRE LA CABEZA Y ESTA 
MUJER VOLTEABA Y DE MOMENTO SE PARO (sic) Y DEJO EL 
ARMA Y ALZO SUS MANOS Y RAPIDAMENTE EL OFICIAL PEDRO 
GUZMÁN SE LE ACERCÓ Y LA ASEGURÓ MIENTRAS QUE SEGUÍA 
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YO DANDO SEGURIDAD PERIMETRAL Y EL OFICIAL JERÓNIMO 
SALVADOR RECOGIÓ EL ARMA Y PEDRO GUZMÁN Y EL SUSCRITO 
NOS SALIMOS DEL INMUEBLE MOMENTO EN QUE DOS MUJERES 
QUE BAJABAN DE LA PLANTA ALTA DE DICHO INMUEBLE SE 
ACERCARON PREGUNTANDO QUÉ ES LO QUE ESTABA PASANDO 
Y SE IDENTIFICARON COMO (persona probable responsable 1) DE 50 
AÑOS DE EDAD Y (persona probable responsable 3) DE 30 AÑOS DE 
EDAD A QUIENES LES REFERIMOS QUE UNAS PERSONAS NOS 
HABÍAN PEDIDO APOYO PORQUE LOS HABÍAN TENIDO 
SECUESTRADOS EN ESE DOMICILIO REFIRIENDO DICHAS 
MUJERES QUE ELLAS NO SABÍAN NADA A PESAR DE VIVIR AHÍ […] 
ENTONCES LES PEDIMOS QUE SE TRASLADARAN JUNTO CON 
NOSOTROS A LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA 
DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y DE MANERA VOLUNTARIA 
ACCEDIERON […]. 

 
3. Declaración ministerial 25 de octubre de 2011, rendida por la persona 
denunciante 1, la cual obra en la averiguación previa […], mediante el cual se 
hace constar lo siguiente: 
 

[…] APROXIMADAMENTE A LAS 00:44 HORAS RECIBÍ UNA 
LLAMADA AL TELÉFONO FIJO DE MI DOMICILIO […], 
REGISTRÁNDOSE EL NÚMERO […] QUIEN AHORA ME ENTERO ES 
EL NÚMERO CELULAR DE LA AMIGA DE MI HIJO […], Y DONDE UN 
SUJETO DEL SEXO MASCULINO DE VOY (sic) JOVEN Y MUY 
AGRESIVO ME DIJO QUE SI YA ME HABÍA DADO CUENTA QUE NO 
HABÍA LLEGADO MI HIJO, A LO QUE LE DIJE QUE SÍ PENSANDO 
QUE MI HIJO HABÍA SUFRIDO UN ACCIDENTE, Y EL MISMO 
SUJETO ME DICE: “PRÉSTEME MUCHA ATENCIÓN, TENEMOS A SU 
HIJO SECUESTRADO, PERO QUEREMOS QUE NO LE HABLE A 
NADIE NI A LA POLICÍA PORQUE SI NO EL COMANDANTE, […] QUE 
QUERÍA QUINIENTOS MIL PESOS” […] MAS TARDE LA (persona 
denunciante 2) SE COMUNICA CONMIGO Y ME DICE QUE ESTABAN 
EN LA NOVENA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN 
IZTAPALAPA […].  

 
4. Declaración ministerial de 25 de octubre de 2011, rendida por la persona 
denunciante 2, la cual obra en la averiguación previa [...], mediante el cual se hace 
constar lo siguiente: 
 

[…] APROXIMADAMENTE A LAS 01:00 DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 
2012, SUENA EL TELÉFONO DE MI CASA […] MI MADRE DE 
INMEDIATO ME PASA EL TELÉFONO Y ES QUE ESCUCHO LA VOZ 
DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE TONO JOVEN, 
COMO DE DISTRITO FEDERAL, Y ME DIJO DE INMEDIATO: “TENGO 
A TU HIJA (persona denunciante 3) SECUESTRADA […] PON MUCHA 
ATENCIÓN QUEREMOS QUE NOS JUNTES QUINIENTOS MIL 
PESOS [...] A LAS 6:00 HORAS SE COMUNICA A MI CASA EL 
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SEGUNDO INSPECTOR DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y ME COMENTA QUE YA TENÍAN A MI 
HIJA Y […] BAJO RESGUARDO QUE ESTABAN BIEN, […] DIEZ 
MINUTOS DESPUES SE COMUNICAN CONMIGO Y ME DICEN QUE 
IRIAN A LA AGENCIA NOVENA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN 
IZTAPALAPA. […] AGREGÓ QUE AL TENER A LA VISTA EN EL 
INTERIOR DE ESTA OFICINA A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE 
HESSEL (sic) A LAS PROBABLES RESPONSABLES (persona probable 
responsable 1) DE 50 AÑOS DE EDAD; (persona probable responsable 
3) DE 30 AÑOS DE EDAD Y (persona probable responsable 2) DE 25 
AÑOS DE EDAD; ASÍ MISMO AL TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR 
DE ESTA OFICINA LA SUDADERA DE COLOR MORADA CON 
LETRAS BLANCAS, LA RECONOZCO COMO DE LA PROPIEDAD DE 
MI HIJA LA CUAL EL DÍA DE AYER SALIÓ PORTANDOLA […]. 

 

5. Nota de remisión de 25 de octubre de 2012, suscrita por los Policías Remitentes 
Antonio Luis Pérez, Jerónimo Salvador Ramírez León, Jaime Islas Barriga y Pedro 
Guzmán Ramírez, Policías Preventivos adscritos a la SSP, la cual obra en la 
averiguación previa […], mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] SIENDO EL CASO QUE POR VÍA […] NOS SOLICITA EL APOYO 
UN CIUDADANO […] DOS PERSONAS UNA DEL SEXO MASCULINO 
Y OTRA FEMENINA, SOLICITÁNDOLE AYUDA YA QUE LAS TENÍAN 
SECUESTRADAS, Y QUE SE HABÍAN LOGRADO ESCAPAR DEL 
DOMICILIO DONDE LAS TENÍAN PRIVADAS DE SU LIBERTAD, 
MOTIVO POR EL CUAL LOS AHORA REMITENTES NOS 
TRASLADAMOS DE MANERA INMEDIATA AL LUGAR, EN DONDE AL 
LLEGAR NOS ENTREVISTAMOS CON EL SOLICITANTE […], QUIEN 
NOS PERMITE EL INGRESO A SU DOMICILIO EN DONDE NOS 
MUESTRA A DOS JÓVENES, UNA DEL SEXO FEMENINO QUIEN 
OBSERVAMOS QUE EN LA MUÑECA DE LA MANO DERECHA SE 
ENCONTRABA SUJETADA CON UNOS CINTURONES DE PLÁSTICO 
DE COLOR NEGRO, ASI MISMO POR LO QUE HACE AL SEGUNDO 
SUJETO ÉSTE DEL SEXO MASCULINO, TENÍA A SU MANO 
IZQUIERDA SUJETADA UNOS CANDADOS DE MANO DE COLOR 
NEGRO.  
 
PERSONAS QUE AL NOTAR NUESTRA PRESENCIA COMIENZAN A 
INDICARNOS QUE EL DÍA DE AYER 24 DEL AÑO Y MES EN CURSO, 
APROXIMADAMENTE A LAS 21:30 HORAS LOS HABÍAN ABORDADO 
TRES PERSONAS DEL SEXO MASCULINO EN LA CALLE DE […] DE 
LA COLONIA PRESIDENTE EJIDALES DE LA DELEGACION 
COYOACAN (sic), LOS CUALES LOS HABÍAN AMAGADO CON 
ARMAS DE FUEGO, PARA SUBIRSE A SU PROPIO VEHÍCULO DE LA 
MARCA […] Y QUE SE HABÍAN ESCAPADO DE LA CASA EN DONDE 
SE ENCONTRABAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD, Y QUE EN EL 
INTERIOR DEL MISMO HABÍAN ESCUCHADO VOCES DE OTRAS 
PERSONAS, POR QUE (sic) PROCEDIMOS A SOLICITARLES A LOS 
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AFECTADOS QUE NOS CONDUJERAN A DICHO DOMICILIO, 
TRASLADÁNDONOS AL LUGAR EN COMPAÑÍA DE LA TRIPULACIÓN 
DE LA UNIDAD P-9712 [...] EN DONDE AL LLEGAR AL DOMICILIO 
UBICADO EN […]       

, NOS PERCATAMOS QUE EN LA PUERTA DE 
ACCESO SE ENCONTRABA UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, 
MISMA QUE AL VER LA PRESENCIA DE LAS UNIDADES INGRESA 
DE MANERA APRESURADA AL INTERIOR DEL MISMO, DEJANDO LA 
PUERTA DE ACCESO LIBRE, SITUACIÓN POR LA CUAL NOS 
INTRODUJIMOS AL INTERIOR EN DONDE LE DAMOS ALCANCE A 
LA FEMENINA QUE AHORA SABEMOS RESPONDE AL NOMBRE DE 
(persona probable responsable 2) DE , QUIEN SUJETABA EN 
LA MANO DERECHA UN ARMA DE FUEGO DEL CALIBRE .9 MM, DE 
LA MARCA […], CON NUMERO 1696U, CON 05 CARTUCHOS 
ÚTILES, ASÍ MISMO EN LA PARTE DE ARRIBA DEL DOMICILIO SE 
ESCUCHABA BASTANTE RUIDO, SALIENDO DE UNA DE LAS 
PUERTAS QUE DA AL EXTERIOR DOS PERSONAS DE SEXO 
FEMENINO, QUIENES MANIFESTARON LLAMARSE (persona 
probable responsable 3) DE  Y (persona probable responsable 
1) DE  […]. 
 

6. Declaración ministerial de 25 de octubre de 2012, rendida por la persona 
denunciante 3, la cual obra en la averiguación previa […], mediante el cual se 
hace constar lo siguiente: 
 

[…] por lo que una vez que tuve a la vista en la cámara de Gesel (sic) a 
la que sé ahora responde al nombre de (persona probable responsable 
2), la reconozco como la persona que nos cuidó durante el tiempo que 
nos tuvieron secuestrados [...]. 

 

7. Declaración ministerial de 25 de octubre de 2012, rendida por la persona 
denunciante 4, la cual obra en la averiguación previa […], mediante el cual se 
hace constar lo siguiente: 
 

[…] DESEANDO AGREGAR QUE TAMBIÉN PODRÍA RECONOCER AL 
SUJETO QUE ME PRIVO (sic) DE MI LIBERTAD DENTRO DE MI 
VEHÍCULO Y EL CUAL ESTABA SENTADO DE MI LADO IZQUIERDO, 
EL CUAL TENÍA CABELLO CORTO Y EL ACENTO QUE TENÍA ERA 
TIPO BARRIO […]. 

 
8. Ampliación de declaración ministerial de 29 de octubre de 2012, rendida por la 
persona probable responsable 2, la cual obra en la averiguación previa [...], 
mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] A PREGUNTAS EXPRESAS QUE ME FORMULA ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL SI ES MI DESEO CONTESTAR A LAS 
MISMAS: 1.- QUE SI CONOCE A ”; RESPUESTA: QUE SI 
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LA CONOZCO PORQUE ME LLECO (sic) A SU CASA (persona 
probable responsable 4) ” QUE SE ENCUENTRA EN 
MILPA ALTA QUE SE QUE SOLAMENTE LE DICEN “ ”, 2.- QUE 
SI CONOCE A “  ”: RESPUESTA: QUE LO CONOZCO 
PORQUE ES AMIGO DE “ ” Y PARTICIPABA EN EL 
SECUESTRO PORQUE LE PAGABAN POR CUIDAR GENTE COMO 
YO, Y SOLAMENTE SE QUE VIVE POR   

 QUE SE ENCUENTRA A 
UNAS CUADRAS DE DONDE VIVE ”; 3.- QUE SI 
CONOCE A ”: RESPUESTA: QUE SI 
LO CONOZCO PORQUE ES AMIGO DE “(persona probable 
responsable 6) ALIAS “ ”, Y SE QUE PARTICIPO (sic) EN 
EL SECUESTRO DE UNA PAREJA DE UN VEHÍCULO AZUL CLARO 
AL PARECER UN […], ES ESPECÍFICO UN HOMBRE DE  Y 
UNA MUJER NOMBRE  PARÁ LO CUAL PRESTO SU CASA 
(sic) QUE SE ENCUENTRA  

   EL CUAL ME FUE MOSTRADO MEDIANTE 
IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS POR POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 
Y QUE CONOCÍ SIN TEMOR A EQUIVOCARME COMO EL MISMO DE 

 ”, SOLAMENTE QUE LAS FOTOGRAFÍAS QUE ME 
MOSTRARON PRESENTA OTRO TIPO DE FACHADA QUE NO ES LA 
MISMA QUE AHORA TIENE PERO QUE LA RECONOZCO POR LA 
CASA QUE SE ENCUENTRA A LADO DE COLOR CAFÉ Y ES ALTA 
ASÍ COMO TIENE UNOS ÁRBOLES PEQUEÑOS AL FRENTE, ASÍ 
COMO LA CASA DEL   
Y ADEMÁS SE QUE “ ” YA NO LA HABITA  

; SIENDO QUE EN ESA 
OCASIÓN FUE CUANDO OCURRIÓ EL PROBLEMA CON “EL 

” DEJO (sic) SALIR A LAS PERSONAS QUE 
SE ENCONTRABAN SECUESTRADAS, Y NO SE “ ” HAYA 
COBRADO ALGÚN RESCATE POR DICHAS PERSONAS (sic) NI 
TAMPOCO SUPE HACÍA DONDE SE FUERON PORQUE CUANDO YO 
VI QUE ” LOS SACO (sic) YO CORRÍ EN SENTIDO 
CONTRARIO Y DESPUÉS DE ESTO YA NO PARTICIPE (sic) CON “EL 

” HASTA EL DÍA 22 DE OCTUBRE ME 
LLAMO (sic) “ ” PARA DECIRME QUE ESTUVIERA AL 
PENDIENTE PORQUE ME AVISARÍA CUANDO TENDÍA QUE IR A LA 
CASA DE SEGURIDAD SIENDO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN CURSO “ ” PASO (sic) POR MÍ A MI CASA Y ME 
LLEVO (sic) A LA CASA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA  

 EN DONDE ME DETUVIERON Y EN 
DONDE SE ENCONTRABA LA PAREJA A LOS CUALES DEJE IR; 4.- 
QUE SI SABE COMO (sic) SE ESCRIBE EL APELLIDO CORRECTO 
DE  Y SI LO CONOCE; RESPUESTA: QUE SÍ Y SU 
NOMBRE CORRECTO ES (persona probable responsable 5), ALIAS 
“ ” QUE NO RECUERDO EL DOMICILIO CORRECTO SOLO 
SE QUE ESTA UBICADA EN  
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; 5.- QUE SI CONOCE A  
ALIAS “  ”: RESPUESTA: QUE SI LO CONOZCO 
PORQUE (persona probable responsable 5) ALIAS “ ” ME 
LLEVO (sic) A UNA FIESTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 
EN LA CASA DE “  ” QUE SE ENCUENTRA  

, QUE ME DIJO “EL 
” ERA SU PATRÓN QUE ME DIJO QUE 

JUNTO CON ” TRABAJABAN JUNTOS 
EN EL SECUESTRO, PERO QUE YO NO TRABAJE (sic) 
DIRECTAMENTE CON “ ” QUE SOLO LO VI EN LA 
FIESTA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, PORQUE NUNCA ME LO 
PRESENTO (sic) “ ”, QUE ME DI CUENTA QUE SACO (sic) 
MUCHO DINERO DE SU BOLSA Y QUE ME DI CUENTA QUE AL 
EXTERIOR DE LA CASA SE ENCONTRABAN MUCHAS PERSONAS 
ENCAPUCHADAS CON ARMAS LARGAS DE LAS CONOCIDAS 
COMO “CUERNO DE CHIVO” QUE ME DI CUENTA QUE LA CASA DE 

” ES  
, QUE EN OTRO MOMENTO ESCUCHE (sic) QUE 

” PLATICARON QUE SE ENCONTRABA 
EN ESA FIESTA ”, QUE NO SÉ CÓMO SE LLAMA NI LO 
VI, 6.- QUE SI SABE SI “ ” SEGUÍAN 
TRABAJANDO CON  ”; RESPUESTA: QUE NO 
PORQUE ” DECIDEN SEPARASE DE 

” PORQUE QUERÍAN FORMAR SU PROPIA BANDA Y 
POR LA REPARTICIÓN DEL DINERO PORQUE  

” ERAN SUS CHALANES DE  ” Y 
POSTERIORMENTE ” SE SEPARAN 
SIENDO QUE CADA UNO TRABAJA POR SU CUENTA Y “EL 

” FORMA SU PROPIA BANDA CON NOSOTROS, Y SE QUE 
EL GÜERO YA NO TRABAJA CON “ ”; 7.- QUE SI UBICA 
ALGÚN SECUESTRO EN DONDE SE ENCUENTRE RELACIONADO 
UNAS VÍCTIMAS EN UN AUTOMÓVIL ; RESPUESTA: 
QUE NO SE DE NINGÚN SECUESTRO DE PERSONAS DE UN 

 YA QUE SIEMPRE LAS PAREJAS QUE LEVANTABAN 
ERAN HOMBRE Y MUJER PORQUE “  ” SOLO 
SELECCIONABA PAREJAS ES DECIR HOMBRE Y MUJER, QUE NO 
SE LLEVABAN A UN HOMBRE SOLO, YA QUE ERAN SOMETIDOS 
MÁS FÁCILMENTE AL IR POR PAREJA [...] 

 
9. Informe de 30 de octubre de 2012, suscrito por Israel Martínez Bermúdez, 
Agente de la Policía de Investigación de la PGJ, y Armando Peralta Mora, Jefe de 
Grupo de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especial de 
Investigación para Secuestros de la PGJ, el cual obra en la averiguación previa 
[…], mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] me entrevisté dentro de las oficinas de esta representación social 
con la probable responsable (persona probable responsable 2) […] Por 
lo que se le muestran varias impresiones fotográficas del domicilio 
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ubicado en […],      
, el que señala como el mismo como al que ha 

manifestado como al que el Güero la llevó el 15 de septiembre del año 
en curso con motivo de una fiesta de fiestas patrias y en el que viven el 
Patrón o el Padierna y el Rábano, agregando que el domicilio estaba 
resguardado por varios sujetos encapuchados y armados […]. 
 

10. Orden de cateo de 30 de octubre de 2012, suscrita por el licenciado Carlos 
Jesús Cadena Lozano, Juez Vigésimo Octavo de lo Penal del Tribunal Superior de 
Justicia del entonces Distrito Federal –en adelante TSJ–, la cual obra en la causa 
penal [...], mediante la cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] esta autoridad ha obsequiado LA ORDEN DE CATEO […] que ha de 
llevarse a cabo en los domicilios ubicados en: 
 
[…] 4.- INMUEBLE UBICADO EN […],   

        
 , SIN QUE CUENTE CON NUMERO 

EXTERIOR. 
 
[…] CONSISTIENDO LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS 
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR INSPECCIÓN MINISTERIAL, 
ASÍ COMO PARA BUSCAR Y ASEGURAR OBJETOS Y 
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PRESENTES HECHOS, 
COMO PUEDEN SER: TELÉFONOS CELULARES, EQUIPOS DE 
CÓMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, ARMAS DE FUEGO DE 
DISTINTOS CALIBRES, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, 
CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS, 
COMPROBANTES DE RETIROS BANCARIOS EN VENTANILLA Y 
POR MEDIO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS, RECIBOS DE 
TELEFONÍA RESIDENCIAL O MÓVIL, EQUIPOS Y ADITAMENTOS 
COMO TARJETAS SIM DE TELÉFONOS CELULARES, 
CORRESPONDENCIA, AGENDAS TELEFÓNICAS, ESCRITOS O 
MANUSCRITOS CON NÚMEROS TELEFÓNICOS E INFORMACIÓN, 
FOTOGRAFÍAS, MEMORIAS USB, DISCOS COMPACTOS QUE 
ALMACENEN INFORMACIÓN, AGENDAS ELECTRÓNICAS, 
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, AUDIO CASETTES, Y EN CASO DE 
QUE EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE REFERIDO, SE 
LOCALIZARAN LOS PROBABLES RESPONSABLES DE LOS 
HECHOS QUE SE INVESTIGAN, SE PROCEDA A SU INMEDIATA 
DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL […]. 

 

11. Acta circunstanciada de 31 de octubre de 2012, suscrita por la licenciada 
María Oliva Zarate, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial de 
Investigación para Secuestros de la PGJ, la cual obra en la averiguación previa 
[…], mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
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[…] siendo las 03:45 tres horas con cuarenta y cinco minutos, del día 31 
treinta y uno de octubre de 2012 dos mil doce […] procede a dar 
cumplimiento a la orden de CATEO contenida en el oficio número 6843, 
expediente (causa) […], de fecha 30 treinta de octubre de 2012 dos mil 
doce, girado por el Juez Vigésimo Octavo Penal del Distrito Federal […] 
trasladado y constituído legal y físicamente en el domicilio ubicado en 
[…], ABARCANDO DICHO PREDIO HASTA LA CALLE DE […], 

  SIN QUE CUENTE CON NÚMERO 
EXTERIOR, en compañía de los peritos […] así también los Agentes de 
la Policía de Investigación […] en donde después de corroborar el 
domicilio que se asienta en la orden de CATEO se procede a tocar en el 
número […], contestando al interior una persona del sexo masculino que 
dijo llamarse  y que al comentarle el motivo de su 
presencia manifestó que nos atendería por la entrada que da a la calle 
de […], por lo que nos trasladamos a dicho acceso y donde nos 
entrevistamos personalmente con quien dijo Ilamarse  

 y , personas ante quienes nos 
identificamos plenamente como personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, adscrito a la Fiscalía Especial de 
Investigación para la Atención del Delito de Secuestro […] con nuestras 
respectivas credenciales laborales; asimismo se les hizo saber el motivo 
de nuestra presencia exhibiéndoles la Orden de Cateo ordenada por la 
autoridad judicial. Señalando los mismos ser propietarios del inmueble y 
que lo habitaban varias familias, así como que dicho inmueble se 
encuentra entre las calles de […] y […], mismas que nos permitieron el 
acceso y darnos facilidades para llevar a cabo la diligencia, estando 
presentes en todo momento. Acto seguido se solicitó a éstos últimos, 
proponer testigos para la diligencia a practicar, indicando que ellos 
serían quienes firmarían como testigos de asistencia en la presente 
diligencia, quienes manifestaron que no contaban con identificación por 
el momento, pero que sí era su deseo firmar la presente diligencia al 
término de ésta. Asimismo se les informó que el motivo del CATEO es: 
buscar y asegurar objetos y documentos relacionados con los presentes 
hechos como pueden ser: teléfonos celulares, equipos de cómputo de 
escritorio y portátiles, arma de fuego de distintos calibres, estado de 
cuenta bancarios, contratos de apertura de cuentas bancarias, 
comprobante de retiros bancarios en ventanilla y por medio de cajeros 
automáticos, recibos de telefonía residencia (sic) o móvil, equipos y 
aditamentos como tarjetas de sim de teléfonos celulares, 
correspondencia, agendas telefónicas, escritos o manuscritos con 
números telefónicos e información, fotografías, memorias USB, discos 
compactos que almacén (sic) información, agendas electrónicas, 
cámaras fotográficas, audio casettes y en caso de que al interior del 
inmueble referido, se localizaran los probables responsables de los 
hechos que se investigan se proceda a su inmediata detención y 
presentación ante la representación social. Por lo que una vez que se 
nos permitió el acceso se DA FE de tener a la vista un inmueble ubicado 
en la acera sur y que se encuentra marcado con el número  
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 [...] y a su interior se aprecia un área de 100 metros por 30 metros 
don (sic) se aprecia cuatro construcciones utilizadas para casa 
habitación, donde se aprecia del lado derecho un inmueble de dos 
niveles utilizada para casa habitación de donde dijo vivir el señor  

,  y  
, asimismo en medio se ubicó un vehículo de la Marca […], tipo 

[…]  con placas de circulación […], del Estado de Nuevo León, 
y hacia el lado izquierdo se apreció otro inmueble también utilizado para 
casa habitación siendo habitado por  

 , y 3 menores de nombres, [VÍCTIMA 
NIÑO 85] […]  [VÍCTIMA NIÑO 82] […]  

 y [VÍCTIMA NIÑO 80] […] , siguiendo de frente 
se apreció un espacio utilizado como cochera debidamente techado en 
la que se tuvo a la vista cuatro vehículos un vehículo de la marca […] 
tipo […], una camioneta tipo […], un vehículo, asimismo en el mismo 
sentido del lado derecho, se apreció otro inmueble utilizado para casa 
habitación donde dijeron era habitado por   

, con dos menores de edad [VÍCTIMA NIÑO 79] […]  
 y [VÍCTIMA NIÑO 78] […] , y al fondo de dicho 

espacio, del lado izquierdo se apreció un vehículo de la marca […]. tipo 
[…], color (sic), con placas de circulación […] , así 
como un vehículo de la marca […], tipo […],  con placas de 
circulación […], y a la derecha de los vehículos antes mencionado (sic) 
se apreció un inmueble de dos plantas, con acceso hacia el poniente 
que se utiliza en casa habitación siendo habitada por el señor  

 , su esposa  
, ,  

,  
, con los menores de nombres [VÍCTIMA NIÑO 81] […]  

, [VÍCTIMA NIÑA 83] , [VÍCTIMA NIÑO 84] […]  
, y [VÍCTIMA NIÑA 77 […] de 10 meses de edad, y quien 

nos permitió el acceso teniendo a la vista un área destinada para sala 
comedor y cocina, con muebles propios, y de frente se le apreció unas 
escaleras hacia el oriente que dan acceso a la planta alta, donde se tuvo 
a la vista hacia el poniente un área destinada a sala, y a la izquierda 
hacia el oriente se aprecio (sic) una recámara con muebles como cama 
tocador, y un closet de madera, que en su parte media se encontró una 
bolsa de tela color rosa, conteniendo en su interior la cantidad de 
$800,000.00 ochocientos mil pesos, un arma larga, una arma de fuego 
tipo revolver, con cartuchos útiles, así como documentación varia, 
asimismo se aprecia hacia el poniente otra recamara con muebles 
propios donde se ubico (sic) un closet en el lado sur encontrándose en 
los cajones del mismo, un dispositivo de almacenamiento USB y dos 
aparatos de telefonía móvil, hacia el fondo del lado norte se aprecia un 
pasillo que conduce a un cuarto destinado para sanitario, de la misma 
forma hacia el sur del mismo pasillo del lado poniente se observa una 
tercera recámara con muebles propios y en el área de sala se tuvo a la 
vista un sillón de material tela de color beige, y sobre el mismo una bolsa 
de plástico conteniendo monedas de curso legal de las denominaciones 
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de diez y cinco pesos haciendo un total de un mil pesos, continuando 
con la diligencia se accedió al área de la azote (sic) por conducto de la 
escalera de material concreto, donde hacia el norte se ubica otra 
recámara, lugar en el cual se aprecia un closet y en un cajón del mismo 
un aparato de telefonía móvil, asimismo en dirección sur un área de 
cocina comedor sin apreciarse más indicios relacionados con los 
hechos, concluyendo de esta manera la diligencia ministerial, dándose la 
instrucción posterior al personal de servicios periciales para la fijación y 
levantamiento de los referidos indicios, de la misma forma se instruyo 
(sic) al personal de la policía de investigación para el traslado de tres 
vehículos, siendo de la marca […], tipo […],  con placas de 
circulación […], , un vehículo de la marca […], 
tipo […], color con placas de circulación […] , así 
como un vehículo de la marca […], tipo […],  con placas de 
circulación […] con sus respectivas llaves que fueron proporcionadas por 
sus respectivos dueños; asimismo para la presentación de todas las 
personas que se encontraban al interior del inmueble, por lo que al no 
existir mayores indicios relacionados con los presentes hechos se da por 
terminada la diligencia siendo las 06:00 horas del día 31 treinta y uno de 
octubre de 2012 dos mil doce, inmueble que se cierra con las llaves 
proporcionadas por el  y procediéndose 
a enfajillar el inmueble, quedando a disposición de la representación 
social el inmueble con sus respectivas llaves y en su interior cinco 
vehículos para diligencias posteriores y para lo que a bien tenga a 
determinar. 

 

12. Informe de policía de investigación, de 31 de octubre de 2012, suscrito por los 
agentes de la Policía de investigación Velázquez Aguilar Man Fredy, Cruz Reyes 
Sergio Rene, Trinidad Aguilar Romualdo y Martínez Bermúdez Israel en la 
averiguación previa […]: 
 

Con fundamento a lo establecido en [...], nos permitimos informar lo 
siguiente: 
 
Por este conducto y en relación a la solicitud de apoyo para ejecutar la 
Orden de Cateo obsequiada por el Juez Vigésimo Octavo Penal, Lic. 
Carlos Jesús Cadena Lozano, Causa , Oficio 6843; en el cual 
señala como numero (sic) 4.- Inmueble ubicado en  

          
 

         
, sin que cuente con 

numero (sic) exterior; siendo aproximadamente las 03:45 horas del día 
de la fecha, los suscritos en compañía de otros Agentes de esta Policía 
de Investigación adscritos a esta Fiscalía, bajo el mando ministerial y 
previa identificación como Agentes de esta Policía de Investigación, 
hicimos del conocimiento del motivo de nuestra presencia a las personas 
que se encontraban en el inmueble en mención, es decir la ejecución de 
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la Orden de Cateo de referencia, a efecto de realizar Inspección 
ministerial en dicho inmueble, y toda vez que el Agente del Ministerio 
Público a cargo, ordenó a los suscritos que fueran aseguradas todas las 
personas mayores de edad que se encontraran en el interior del 
multicitado inmueble en calidad de probables responsables; a fin de 
determinar su situación jurídica, por lo que en cumplimento a lo 
ordenado, fueron aseguradas las personas que al interior de dicho 
inmueble se encontraban y fueron trasladadas a las oficinas de ésta 
Fiscalía, por lo que se procedió a elaborar la presente a fin de 
presentarlos ante la Representación Social; siendo las siguientes 
personas: 
 

1.  
2.  

 
3.  
4.  

 
5.  
6.  

 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
 

Cabe mencionar que como ya tiene conocimiento el Agente del 
Ministerio Público a cargo, las personas arriba mencionadas se 
encontraban en compañía de 09 menor de edad (sic), que ha dicho de 
estos son sus familiares; y al no haber familiar alguno con plena 
identificación que se hiciera responsable de los menores, y en virtud de 
lo que acontecía se dio cumplimiento a lo ordenado, y para efecto de 
salvaguardar la integridad y seguridad de dichos menores, se procedió a 
trasladar a los mismos a las instalaciones de ésta Fiscalía, quedando en 
la Sala de Víctimas de esta Representación Social, lugar en el que 
quedan a su disposición a fin de que se determine lo conducente, 
menores que responden a los nombres de: 
 

a) [VÍCTIMA NIÑO 79] 
b) [VÍCTIMA NIÑO 78] 
c) [VÍCTIMA NIÑO 81] 
d) [VÍCTIMA NIÑA 83] 
e) [VÍCTIMA NIÑO 84] 
f) [VÍCTIMA NIÑA 77] 
g) [VÍCTIMA NIÑO 85] 
h) [VÍCTIMA NIÑO 82] 
i) [VÍCTIMA NIÑO 80] 
 
[…] 
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13. Declaración del Policía de Investigación remitente Man Fredy Velázquez 
Aguilar de fecha 31 de octubre de 2012, a las 11:05 horas en la 
averiguación previa […], ante la Fiscalía Especial de Investigación para la 
Atención del Delito de Secuestro, mediante la cual se hizo constar lo 
siguiente: 
 

[…] en relación a la solicitud de apoyo para ejecutar la Orden de Cateo 
obsequiada por el Juez Vigésimo Octavo Penal, Lic. Carlos Jesús 
Cadena Lozano, Causa , Oficio 6843; en la cual señala como 
numero (sic) 4.- Inmueble ubicado en  

 
 
 

, sin que cuente con numero (sic) 
exterior; por lo que el día de hoy 31 treinta y uno de octubre de 2012 dos 
mil doce, siendo aproximadamente las 03:45 horas […], a efecto de 
realizar Inspección Ministerial en dicho inmueble, y toda vez que el 
Agente del Ministerio Público a cargo, ordenó a los suscritos que fueran 
aseguradas todas las personas mayores de edad que se encontraran en 
el interior del multicitado inmueble en calidad de probables 
responsables; a fin de determinar su situación jurídica, por lo que en 
cumplimento a lo ordenado, fueron aseguradas las personas que al 
interior de dicho inmueble se encontraban y fueron trasladadas a las 
oficinas de ésta Fiscalía, por lo que se procedió a elaborar la presente a 
fin de presentarlos ante la Representación Social; siendo las siguientes 
personas:  

         
 
 

          
 
 

          
 

 […] al no haber familiar alguno 
con plena identificación que se hiciera responsable de los menores, y en 
virtud de lo que acontecía, el Agente del Ministerio Público a cargo, 
ordenó el traslado de los menores a las instalaciones de la Fiscalía, para 
efecto de salvaguardar la integridad de los mismos, por lo que se dio 
cumplimiento a lo ordenado y dichos menores se dejan en la Sala de 
Víctimas de esta Representación Social […] menores que responden a 
los nombres de [VÍCTIMA NIÑO 79]; (2) [VÍCTIMA NIÑO 78]; (3) 
[VÍCTIMA NIÑO 81]; (4) [VÍCTIMA NIÑA 83]; (5) [VÍCTIMA NIÑO 84] (6) 
[VÍCTIMA NIÑA 77]; (7) [VÍCTIMA NIÑO 85]; (8) [VÍCTIMA NIÑO 82] Y 
(9) [VÍCTIMA NIÑO 80], los vehículos que se encontraban al interior del 
inmueble […] 1.- Vehículo  

, 
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; 2.- Vehículo  
          

 y 3.- 
Vehículo  

 
 […] Inmueble ubicado en  

         
; y siendo aproximadamente las 07:30 horas del 

día de hoy 31 de octubre de 2012 […]. 
 
Motivos por los cuales en este acto presenta formal denuncia por hechos 
probablemente constitutivos de algún delito, cometido en agravio del 
AGRAVIADO (s) […] y en contra del PROBABLE (s) RESPONSABLE (s) 

 
 
 
 

, […], […], 
 

        
. 

 

14. Constancia Ministerial de 31 de octubre de 2012 a las 13:20 horas, suscrita 
por María de Lourdes Contreras Muciño, Agente del Ministerio Público y Denih 
Romero Ibarra, Oficial Secretario, en la averiguación previa […] radicada en la 
Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, 
mediante la cual se hizo constar lo siguiente: 
 

Constancia. - En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 13:20 
TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS, del día 31 TREINTA Y UNO 
del mes de OCTUBRE (10) del año 2012 DOS MIL DOCE, el personal 
que actúa, con fundamento en el artículo 37, 256 y 282 del Código 
Procedimientos Penales Vigente para el Distrito Federal, HACE 
CONSTAR que SE ENTABLO (sic) COMUNICACION (sic) A LA RED 
6321 DE LA AGENCIA 59 DEL MENOR A EFECTO DE REPORTAR A 
LAS PERSONAS MENORES DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN 
RELACIONADOS CON LAS PRESENTES ACTUACIONES TOMADO 
LA LLAMADA EL LIC. IVAN (sic) FLORES, QUIEN DIJO SER EL 
TITULAR DEL TURNO, QUIEN DESPUES (sic) DE HACERLE SABER 
EL MOTIVO DE NUESTRA LLAMADA NOS INDICO (sic) QUE SE LE 
ENVIARAN A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD RELACIONADAS 
CON LOS PRESENTES HECHOS CON EL DESGLOSE RESPECTIVO 
DANDONOS (sic) EL LLAMADO NÚMERO RT/59/1377, POR LO QUE 
NO HABIENDO MAS (sic) DATOS SE DIO POR TERMINADA DICHA 
LLAMADA, LO QUE SE ASIENTA PARA LA DEBIDA CONSTANCIA 
LEGAL. 
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15. Acuerdo de 31 de octubre de 2012 a las 13:40 horas, suscrito por María de 
Lourdes Contreras Muciño, Agente del Ministerio Público y Denih Romero Ibarra, 
Oficial Secretario, en la averiguación previa […] radicada en la Fiscalía Especial 
de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, en el que consta que: 
 

ACUERDO. - Siendo las 13:40 TRECE HORAS CON CUARENTA 
MINUTOS del día 31 TREINTA Y UNO del mes de OCTUBRE (10) del 
año 2012 DOS MIL DOCE con fundamento en el artículo 282 del Código 
de Procedimientos Penales Vigente en el distrito Federal, VISTO LO 
ACTUADO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO (sic). 
---------------------------------------A C O R D O ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PRESENTES 
ACTUACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 14, 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; Y TODA VEZ, QUE SE ENUCNETRAN EN ESTAS 
OFICINAS LAS PERSONAS MENORES DE EDAD DE NOMBRES (1) 
[VÍCTIMA NIÑO 79]; (2) [VÍCTIMA NIÑO 78]; (3) [VÍCTIMA NIÑO 81]; (4) 
[VÍCTIMA NIÑA 83]; (5) [VÍCTIMA NIÑO 84]; (6) [VÍCTIMA NIÑA 77]; (7) 
[VÍCTIMA NIÑO 85]; (8) [VÍCTIMA NIÑO 82] Y (9) [VÍCTIMA NIÑO 80], 
QUIENES SON HIJOS DE LOS HOY PROBABLES RESPONSABLES 

 
          

 
 Y EN RAZÓN DE LO 

ORDENADO POR PERSONAL DE LA AGENCIA 59 DE ESTA 
INSTITUCIÓN LICENCIADO IVÁN FLORES, TITULAR DE TURNO DE 
ESA AGENCIA ES DE RESOLVERSE Y SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: REMÍTASE DESGLOSE DE LA PRESENTE INDAGATORIA 
A LA AGENCIA 59 DE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA 
QUE SE CONTINÚE CON SU PROSECUCIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO LEGAL. 
 
SEGUNDO: POR LO QUE HACE A LAS PERSONAS MENORES DE 
EDAD DE NOMBRES: [VÍCTIMA NIÑO 79]; (2) [VÍCTIMA NIÑO 78]; (3) 
[VÍCTIMA NIÑO 81]; (4) [VÍCTIMA NIÑA 83]; (5) [VÍCTIMA NIÑO 84]; (6) 
[VÍCTIMA NIÑA 77]; (7) [VÍCTIMA NIÑO 85]; (8) [VÍCTIMA NIÑO 82] Y 
(9) [VÍCTIMA NIÑO 80], SERÁN TRASLADADOS EN COMPAÑÍA DE 
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A ESTA FISCALÍA A LA 
AGENCIA 59 DE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA QUE 
(SIC) CONFORMIDAD A DERECHO SE DETERMINE SU SITUACIÓN. 
 
[…] 
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16. Constancia de 31 de octubre de 2012, de las 20:29 horas, que obra en la 
averiguación previa […], en el que obra la siguiente información: 
 

[…] se recibió oficio signado por el C. María de Lourdes Contreras 
Muciño con cargo de agente del Ministerio Público con cargo de 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, procedente de la Fiscalía 
INVESTIGACIÓN para Menores (sic), Agencia 59, Unidad de 
Investigación 1, solicitando en su auxilio se inicie la presente 
averiguación previa relacionada número […], por el delito SECUESTRO 
(EN GRUPO) – SECUESTRO, que deba contener SE DICE Y ACLARA 
SE RECIBE DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 
[…]. JUNTO CON NUEVE MENORES VÍCTIMAS DE NOMBRES 
[VÍCTIMA NIÑO 79], [VÍCTIMA NIÑO 78], [VÍCTIMA NIÑO 81], [VÍCTIMA 
NIÑA 83], [VÍCTIMA NIÑO 84], [VÍCTIMA NIÑA 77], [VÍCTIMA NIÑO 85], 
[VÍCTIMA NIÑO 82] y [VÍCTIMA NIÑO 80], A EFECTO DE QUE SE LES 
BRINDE LA ASISTENCIA SOCIAL QUE REQUIEREN Y TODA VEZ 
QUE DICHO SISTEMA SIMPLIFICADO NO ES POSIBLE RADICARLA, 
SE PROCEDEDE A DAR INICIO COMO RELACIONADA y una vez 
practicadas (sic) enviar la averiguación a la Fiscalía INVESTIGACIÓN 
(SIC) PARA MENORES, Agencia 59. 
 

17. Informe de entrevista Modus Vivendi de fecha 31 de octubre de 2012 de la 
persona agraviada  que consta en la averiguación previa 
[…] radicada en la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de 
Secuestro, de la que se desprende la siguiente información: 

 
[…]. 
 
INVESTIGAR EL MODUS VIVENDI Y OPERANDI DEL PROBABLE 
RESPONSABLE: 
 

 
 
[…]  
 
RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN SEÑALA QUE 
IGNORA DE LOS HECHOS QUE LE IMPUTAN. 
 
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VERIFICAR SI EXISTE ORDEN 
PENDIENTE POR CUMPLIMENTAR, LE INFORMO QUE DICHA 
INFORMACIÓN FUE SOLICITADA A LA RED 11081 DE ESTA POLICIA 
(SIC) DE INVESTIGACION (SIC), INFORMANDO LA AGENTE DE 
GUARDIA JOSE (SIC) CALDERON (SIC), QUE ES NEGATIVO. […] 
 

18. Informe de entrevista Modus Vivendi de fecha 31 de octubre de 2012 de la 
persona agraviada  que consta en la 
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averiguación previa […] radicada en la Fiscalía Especial de Investigación para la 
Atención del Delito de Secuestro de la que se desprende la siguiente información: 
 

[…] 
 
INVESTIGAR EL MODUS VIVENDI Y OPERANDI DEL PROBABLE 
RESPONSABLE: 

 
 

 
[…]  
 
RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN SEÑALA QUE 
IGNORA LOS HECHOS QUE LE IMPUTAN. 
 
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VERIFICAR SI EXISTE ORDEN 
PENDIENTE POR CUMPLIMENTAR, LE INFORMO QUE DICHA 
INFORMACIÓN FUE SOLICITADA A LA RED 11081 DE ESTA POLICIA 
(SIC) DE INVESTIGACION (SIC), INFORMANDO LA AGENTE DE 
GUARDIA JOSE (SIC) CALDERON (SIC), QUE ES NEGATIVO. […] 

 
19. Informe de entrevista Modus Vivendi de fecha 31 de octubre de 2012 de la 
persona agraviada  que consta en la averiguación previa […] 
radicada en la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de 
Secuestro, de la que se desprende la siguiente información: 

 
[…] 
 
INVESTIGAR EL MODUS VIVENDI Y OPERANDI DEL PROBABLE 
RESPONSABLE: 

 
 

 
[…] 

 
RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN SEÑALA QUE 
IGNORA DE LOS HECHOS QUE LE IMPUTAN. 
 
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VERIFICAR SI EXISTE ORDEN 
PENDIENTE POR CUMPLIMENTAR, LE INFORMO QUE DICHA 
INFORMACIÓN FUE SOLICITADA A LA RED 11081 DE ESTA POLICIA 
(SIC) DE INVESTIGACION (SIC), INFORMANDO LA AGENTE DE 
GUARDIA JOSE (SIC) CALDERON (SIC), QUE ES NEGATIVO.[…] 

 
20. Informe de entrevista Modus Vivndi de fecha 31 de octubre de 2012 de la 
persona agraviada  que consta en la averiguación previa 
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[…] radicada en la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de 
Secuestro de la que se desprende la siguiente información: 
 

[…]. 
 
INVESTIGAR EL MODUS VIVENDI Y OPERANDI DEL PROBABLE 
RESPONSABLE: 
 

 
 
[…] 
 
RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN SEÑALA QUE 
IGNORA DE LOS HECHOS QUE LE IMPUTAN. 
 
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VERIFICAR SI EXISTE ORDEN 
PENDIENTE POR CUMPLIMENTAR, LE INFORMO QUE DICHA 
INFORMACIÓN FUE SOLICITADA A LA RED 11081 DE ESTA POLICIA 
(SIC) DE INVESTIGACION (SIC), INFORMANDO LA AGENTE DE 
GUARDIA JOSE (SIC) CALDERON (SIC), QUE ES NEGATIVO. […] 
 

21. Informe de entrevista Modus Vivndi de fecha 31 de octubre de 2012 de la 
persona agraviada  que consta en la averiguación 
previa […] radicada en la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del 
Delito de Secuestro de la que se desprende la siguiente información: 

 
[…] 
 
1. INVESTIGAR EL MODUS VIVENDI Y OPERANDI DEL PROBABLE 
RESPONSABLE: 

 
 

 
[…] 
 
RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN SEÑALA QUE 
IGNORA DE LOS HECHOS QUE LE IMPUTAN. 
 
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VERIFICAR SI EXISTE ORDEN 
PENDIENTE POR CUMPLIMENTAR, LE INFORMO QUE DICHA 
INFORMACIÓN FUE SOLICITADA A LA RED 11081 DE ESTA POLICIA 
(SIC) DE INVESTIGACION (SIC), INFORMANDO LA AGENTE DE 
GUARDIA JOSE (SIC) CALDERON (SIC), QUE ES NEGATIVO. […] 

 
22. Dictamen pericial en Criminalística de Campo de 31 de octubre de 2012, 
suscrito por Jorge Barcenas Quijano, Perito Criminalista adscrito a la Fiscalía 
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Especial de Investigación para Secuestros de la PGJ, el cual obra en la 
averiguación previa […], mediante el cual se hace constar lo siguiente:  
 

[…] Siendo las 03:45 horas del día 31 del mes de Octubre del año 2012, 
a solicitud del C. Agente del Ministerio Público Investigador, me presenté 
en el lugar de investigación […]. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
Al apersonamos en el lugar indicado como de la investigación, se tuvo a 
la vista la calle de […] cuenta con un arroyo de 6.00 metros de amplitud 
con banquetas de 50 centímetros en ambos lados; del lado sur se ubica 
un predio el cual está destinado como casa habitación, mismo que 
presenta una fachada de 18.00 metros de amplitud conformada en 
tabicón de color café, como medio de acceso cuenta con zaguán 
metálico de color café, el cual cuenta con dos hojas abatibles que mide 
3.00x3.00 metros y presenta una puerta de acceso tipo peatonal 
integrada en su hoja de lado poniente, dicha puerta mide 2.20x.80 
metros y cuenta con dos mecanismos d (sic) seguridad sin huellas de 
forzadura ni daños; al contar con el acceso al predio se pudo observar 
un pasillo que mide 3.00 metros por 30.00 metros de longitud en 
dirección sur, el cual sirve para el acceso vehicular. Al interior se pudo 
observar de lado oriente un vehículo con sui (sic) frente hacia el norte, 
de la marca […], tipo […]  con placa de circulación […]  

, y de lado oriente del mismo se localiza un 
inmueble de una sola planta. Del lado poniente se tiene a la vista otro 
inmueble el cual se conforma de una planta baja y un nivel superior; al 
continuar por el pasillo del lado poniente se localiza una capilla religiosa 
que mide 1.50x1.50 metros, al continuar del lado sur de ésta y del 
mismo lado se localiza un cobertizo y en dicho lugar se localizan tres 
vehículos uno de la marca […] tipo […]  con placas de 
circulación […] , con su frente hacia el poniente; 
otro con su frente hacia el norte de la marca […], tipo […]  
con placas de circulación […] ; el siguiente se 
ubica con su frente al poniente y del lado oriente del anterior, el cual es 
de la marca […] tipo […]  con placas de circulación […] 

. Del mismo lado pero en dirección sur se ubica otro 
inmueble el cual se conforma de una sola planta con su puerta de 
acceso en dirección hacia el norte, la cual se aprecia desprendida de 
sus bases en abatimiento. 
 
Continuando por el pasillo en dirección sur se localiza otro vehículo con 
su frente hacia el sur el cual es de la marca […] tipo […]  

, del lado poniente del anterior se localiza otro vehículo de la 
marca […] color arena con placas de circulación […]  

 y con su frente al poniente. Al continuar y al llegar al final del 
pasillo se observa una malla ciclónica de color blanco la cual sirve como 
protección y también se cuenta con una puerta de acceso metálica que 
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mide 2.20x0.90 metros, misma que cuenta con su mecanismo de 
seguridad sin huellas de forzaduras ni daños; al interior y sobre el mismo 
pasillo en dirección sur se localizan dos vehículos, el primero de la 
marca […] tipo […]  con placas de circulación […]  

, y el segundo en dirección sur de la marca […] tipo […] de 
color gris con palcas de circulación […]  y ambos 
con frente hacia el sur, al sur del último vehículo se localiza un predio 
que colida (sic) con el que nos ocupa y dicho predio cuenta con el 
número [..] de la calle de […] del mismo barrio y pueblo.  
 
Del acceso de la malla ciclónica al poniente se localiza un inmueble 
destinado como casa habitación el cual se conforma de una planta baja 
y dos nivel (sic) superiores; mismo que cuenta con una puerta de acceso 
de dos hojas en cancelería de aluminio en color blanco la cual mide 
2.10x1.50 metros y su mecanismo de seguridad in (sic) huellas de 
forzadura ni daños; al contar con el acceso se pudo observar una 
estancia que mide 10.00x4.00 metros que hace sus veces de sala y al 
sur de comedor, ambas área (sic) cuentan con muebles propios de cada 
lugar y en desorden de uso habitual; de lado poniente entre ambas 
áreas se localizan unas escaleras que conducen al nivel superior. En 
este nivel se pudo observar inmediatamente al subir en dirección oriente, 
una sala de televisión la cual cuenta con muebles propios de lugar y en 
orden de uso normal, de lado norte de las escaleras se cuenta con un 
pasillo distribuidor de 1.00 metro de ancho y de lado nor este (sic) se 
localiza una habitación destinada como dormitorio la cual cuenta con 
muebles propios del lugar y en desorden de uso habitual y de búsqueda. 
 
De lado nor oeste (sic) del pasillo se ubica otra habitación destinada 
como dormitorio la cual cuenta con muebles propios del lugar y en 
desorden de uso habitual. Al continuar del lado poniente de la sala se 
localizan las escaleras que conducen al segundo nivel y azotea, en 
donde se puso (sic) observar de lado norte de las anteriores una tercera 
habitación destinada como dormitorio la cual cuenta con muebles 
propios del lugar y en desorden de uso habitual. 
 
[…] 

 
23. Oficio sin número de 12 de noviembre de 2012, suscrito por la licenciada 
María de Lourdes Contreras Muciño, Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Fiscalía Especial en Investigación para Secuestros de la PGJ, el cual obra en la 
averiguación previa […], mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] DIRECTOR DEL CENTRO DE ARRAIGOS. 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
P R E S E N T E.  
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[…] solicito a Usted gire sus instrucciones, a elementos a su digno cargo 
a efecto de que, se permita el ingreso de personal de la Procuraduría 
General de la República al Centro de Arraigos de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (previa identificación y 
acatamiento a las normas que establece dicho Centro), a efecto de que 
le sean puestos a la vista a través de la cámara de Hessel (sic) a los 
Arraigados de nombres: […]  

 
 

   
 

   
; Persona 

probable responsable […] ; Persona probable 
responsable […] ; a una Víctima, para que pueda 
hacer un reconocimiento pleno de ellos. […] 
 

24. Ampliación de declaración ministerial de 13 de noviembre de 2012, rendida 
por la persona probable responsable 2, la cual obra en la averiguación previa […], 
mediante el cual se hace constar lo siguiente: 

 
[…] CON REFERENTE AL INMUEBLE QUE ME ES MOSTRADO EN 
FOTOGRAFÍAS QUE OBRAN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA A 
FOJAS 528 QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE […], 

      LA 
RECONOZCO SIN TEMOR A EQUIVOCARME COMO LA MISMA 
CASA EN DONDE ACUDÍ A UNA FIESTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO EN COMPAÑÍA “EL GÜERO” QUE INCLUSIVE 
ENTRE (sic) POR OTROA (sic) PUERTA QUE NO ES LA QUE SE VE 
EN LA FOTOGRAFÍA ES DECIR INGRESE (sic) POR EL OTRO LADO 
DEL TERRENO QUE ES LA CALLE DE […] POR UN ZAGUAN 
PEQUEÑO NEGRO […] POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A LA 
VISTA EN FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 594 
DEL TOMO II Y QUE RESPONDEN AL NOMBRE DE  

 NO LO CONOZCO NI LO HABÍA VISTO CON 
ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A LA VISTA EN 
FOTOGRAFIA (sic)  QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 595 
DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE  

 NO LA CONOZCO, NI LA HE 
VISTO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A 
LA VISTA EN FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA 
EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 
596 DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE 

, NO LO CONOZCO NI LA (sic) 
HE VISTO CON  ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE 
A LA VISTA EN FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA 
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INTEGRADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA 
EN FOJAS 597 DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE 
DE  ,NO LA CONOZCO 
NI LA HE VISTO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE 
TUVE A LA VISTA EN FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA 
INTEGRADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA 
EN FOJAS 598 DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE 
DE , NO LO CONOZCO NI LO HE 
VISTO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A 
LA VISTA EN FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA 
EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 
599 DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE  

, NO LA CONOZCO, NI LA HA VISTO 
CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A LA 
VISTA EN FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 600 
DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE  

  NO LO CONOZCO, NI LO HE VISTO CON 
ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A LA VISTA EN 
FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 601 
DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE  

 NO LO CONOZCO NI LO HE VISTO CON 
ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A LA VISTA EN 
FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 602 
DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE  

 NO LO CONOZCO NI LO HE VISTO CON 
ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A LA VISTA EN 
FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 603 
DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE  

 NO LA CONOZCO NI LA HE VISTO CON 
ANTERIORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ QUE TUVE A LA VISTA EN 
FOTOGRAFIA (sic) QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE SE ENCUENTRA EN FOJAS 604 
DEL TOMO II Y QUE CORRESPONDE AL NOMBRE DE  

 NO LO CONOZCO, NI LO HE VISTO 
CON ANTERIORIDAD […]. 

 
25. Diligencia de confronta de 13 de noviembre de 2012, emitida por la licenciada 
Rosa María Hernández Ruiz, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía 
Especial en Investigación para Secuestros de la PGJ, la cual obra en la causa 
penal […], mediante el cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] SIENDO LAS 18:10 DIECIOCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS […] 
EL PERSONAL QUE ACTUA (sic) DA FE DE HABERSE TRASLADADO 
Y CONSTITUIDO LEGALMENTE EN COMPAÑÍA DE LA AGRAVIADA 
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[…], EN LA CAMARA DE GESSEL (sic), LOCALIZADA EN EL CENTRO 
DE ARRAIGOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, UBICADO EN AVENIDA JARDÍN NUMERO 356, 
COLONIA DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, A EFECTO DE 
LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE CONFRONTA […] Y PARA TAL 
EFECTO SOLICITO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN ADSCRITA AL CENTRO DE ARRAIGOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE INGRESARAN AL INTERIOR DE LA CAMARA DE GESELL A LOS 
QUE DIJERON LLAMARSE: […],    

      
       

 
 […]; CUIDANDO QUE LOS MISMOS NO SE 

DISFRACEN O DESFIGUREN O BORREN HUELLAS O SEÑALES 
PROPIAS DE SU PERSONALIDAD, LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
VESTIDOS CON ROPAS SEMEJANTES, QUIENES PRESENTAN 
SIMILARES CARACTERÍSTICAS Y CLASE ANÁLOGA, POR LO QUE 
EL PERSONAL ACTUANTE PROCEDIÓ A PREGUNTARLE A CADA 
UNO DE ELLOS EL LUGAR QUE QUERÍAN OCUPAR EN LA FILA 
PARA EL EFECTO DE LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA A 
DESAHOGAR, POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS ESCOGIÓ EL 
LUGAR QUE OCUPARÍA Y PARA TAL EFECTO SE LES 
PROPORCIONO (sic) UNA CARTULINA CON EL NUMERO (sic) 
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO ORDENADOS DE IZQUIERDA A 
DERECHA, CON LOS SIGUIENTES NUMEROS: 
 
1.  (PROBABLE POSITIVO) 
2.  (PROBABLE POSITIVO) 
3. […] 
4.  (PROBABLE POSITIVO) 
5.  (PROBABLE POSITIVO) 
6.  (PROBABLE POSITIVO) 
7. […] 
8.  (PROBABLE POSITIVO) 
9.  (PROBABLE POSITIVO) 
10. […]. (PROBABLE POSITIVO) 
 
POR LO QUE ANTES DE REALIZAR ALGUNA PREGUNTA A DICHAS 
PERSONAS, EL SUSCRITO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
(SIC), […] INGRESA A LA AGRAVIADA DE NOMBRE […], AL 
LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VARGAS IBARRA, PSICÓLOGO 
ADSCRITO AL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS 
SEXUALES Y TERAPIA DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS, A LA C. SILVIA PAREDES OLGUÍN, 
ASESORA JURÍDICA ADSCRITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO; AL ÁREA DE DE (SIC) LA 
PRIVACIDAD DE LA CÁMARA DE GESEEL (SIC) UBICADO EN EL 
CENTRO DE ARRAIGOS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE 
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JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE NO SEAN 
VISTOS POR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DEL OTRO 
LADO DEL CRISTAL DE LA CÁMARA DE GESEEL (SIC), POR LO 
QUE SE PROTESTA A LA C. […] CONTESTANDO SÍ PROTESTO Y 
ADVERTIDO (SIC) DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS 
DECLARANTES […] PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN LA 
PRESENTE DILIGENCIA EN LA QUE VA A INTERVENIR, Y SE LE 
ADVIERTE DE LAS PENAS EN LAS QUE INCURREN LOS QUE 
DECLARAN CON FALSEDAD ANTE ESTA AUTORIDAD Y DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO PENAL, […] POR LO QUE UNA VEZ QUE 
ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL INTERROGÓ A LA AGRAVIADA […] 
MANIFESTANDO A LA PRIMERA PREGUNTA: ¿QUE SI RATIFICA 
SUS ANTERIORES DECLARACIONES? A LO QUE CONTESTO (SIC): 
SÍ EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES; A LA SEGUNDA 
PREGUNTA: ¿QUE SI CONOCÍA A LOS INCULPADOS ANTES DE 
QUE FUERA PRIVADA DE SU LIBERTAD? A LO QUE CONTESTO 
(SIC) QUE NO LOS CONOCÍA. A LA TERCERA PREGUNTA: ¿QUE SI 
DESDE EL DÍA EN QUE FUE LIBERADA HA VUELTO A ESCUCHAR A 
ALGUNO DE LOS SUJETOS QUE LA PRIVARON DE SU LIBERTAD? 
A LO QUE CONTESTO (SIC) QUE: DESDE ESE DÍA NO LOS HE 
VUELTO A ESCUCHAR; POR LO QUE EL PERSONAL ACTUANTE 
PROCEDE A PREGUNTAR EN DOS OCASIONES A CADA UNA DE 
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA 
CÁMARA DE GESSEL (SIC), LOS CUALES PRESENTAN SIMILITUD 
DE EDAD, CONSTITUCIÓN FÍSICA, ESTATURA, VESTUARIO, 
COLOR DE PIEL Y DE CABELLO, QUIENES AL PREGUNTARLES 
SUS GENERALES, REFIRIENDO EN VOZ ALTA SU RESPECTIVO 
NOMBRE, SUS APELLIDOS, SU EDAD, SI TIENEN ALGÚN APODO, 
SU DOMICILIO PARTICULAR, HASTA QUÉ GRADO DE EDUCACIÓN 
CUENTAN, RELIGIÓN QUE PROFESAN, ASÍ MISMO SE LES 
SOLICITO (SIC) QUE REPITIERAN LAS SIGUIENTES FRASES: 
“CIERRA LOS OJOS, AGACHA LA CABEZA HACIA ABAJO”, “SI 
ABRES LO OJOS TE VA A CARGAR LA CHINGADA”, “SOLO 
QUEREMOS TU DINERO Y LOS CELULARES”, “CUANTO (SIC) 
DINERO TRAES”, “COMANDANTE”, “SIÉNTENSE”, “COMO (SIC) SE 
LLAMAN TUS PAPAS (SIC)”, “A QUE (SIC) SE DEDICAN TUS PAPAS 
(SIC)”, “CUANTO (SIC) GANAN TUS PAPAS (SIC)”, “CUANTOS (SIC) 
AÑOS TIENES”, “CUANTO (SIC) ME VAN A DAR POR TI”, “DAME TU 
NUMERO (SIC) DE NIP”, “CUAL (SIC) ES LA CONTRASEÑA DE TU 
CELULAR”, “QUIERES UNA CERVEZA O UN CIGARRO”, “DIME TODO 
LO QUE SEPAS DE ”, “LE VOY A DISPARAR A 

 SI NO TE DEJAS”, “TE VOY A HACER LO QUE YO 
QUIERA”, “VOLTÉATE SI LLORAS VA A SER PEOR”, “SI GRITAS O 
NO HACES LO QUE TE DIGO TE VOY A GOLPEAR Y VOY A 
GOLPEAR A (LA PERSONA DENUNCIANTE 8)”, “PON TUS MANOS 
SOBRE EL BOTE”, “ NO ESTES DE HABLADORA SI NO AHORA TE 
COJO YO”, “SI QUIEREN ACUÉSTENSE EN LA CAMA, DESCANSEN”, 
“CÁLLATE Y DILE QUE E (SIC) DUERMA PORQUE SI NO LE DOY UN 
PLOMAZO”, “QUIERES QUE USE CONDON”, “VISTETE”, “TE VOY A 
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CAMBIAR DE CUARTO”, “ACABO DE LLEGAR, NO TE ASISTES (SIC) 
VOY A USAR CONDON (SIC)”, “TE LASTIMARON”, “ME SIENTO MUY 
MAL PORQUE NO HABÍA HECHO ESTO ANTES”, “ A MI TAMBIÉN ME 
SECUESTRARON”, “USTED QUE (SIC) MIJA”, “CÁLLATE”, “NO 
SABES HACERLO”, “YA NO TE VAN A HACER NADA, TÓMATE UNA 
CERVEZA RÁPIDO”, “LOS VOY A DEJAR IR PERO NO QUIERO QUE 
VOLTEEN QUE NO QUE ME VEAN”, “VAN A CORRER A LA 
IZQUIERDA LO MÁS RÁPIDO QUE PUEDAN”; SIENDO EL CASO QUE 
EL PRIMERO DE ELLOS REFIRIÓ, LLAMARSE   

       
; EL SEGUNDO REFIRIÓ LLAMARSE   
       
; EL TERCERO REFIRIÓ LLAMARSE […] DE APELLIDO 

PATERNO […] Y DE APELLIDO MATERNO […]; EL CUARTO REFIRIÓ 
LLAMARSE  

; EL QUINTO REFIRIÓ LLAMARSE 
        

; EL SEXTO REFIRIÓ LLAMARSE  
       
; EL SÉPTIMO REFIRIÓ LLAMARSE […]; EL OCTAVO 

REFIRIÓ LLAMARSE      
; EL NOVENO REFIRIÓ 

LLAMARSE  
; EL DÉCIMO REFIRIÓ LLAMARSE 

[...] DE APELLIDO PATERNO […] Y DE APELLIDO MATERNO […]; 
QUIENES A LA ORDEN EMITIDA POR EL PERSONAL ACTUANTE, 
PROCEDIERON A PRESENTARSE DE FRENTE Y PERFILES 
DERECHOS E IZQUIERDOS, ASÍ COMO AL ACERCAMIENTO DE 
LOS MISMOS A LA PANTALLA DE CRISTAL PARA SU 
RECONOCIMIENTO, ESTANDO PARA TAL DILIGENCIA VESTIDOS 
CON ROPAS SEMEJANTES ENTRE ELLAS Y PRESENTAN 
SIMILITUD DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SIENDO DE CLASE 
ANÁLOGA, POR LO QUE UNA VEZ QUE PERMANECEN CADA UNO 
DE ELLLOS POR ESPACIO DE VARIOS MINUTOS FRENTE AL 
CRISTAL DE SEGURIDAD CON QUE CUENTA LA CÁMARA DE 
GESEEL (sic), EN DONDE EL PERSONAL MINISTERIAL LES 
SOLICITO (sic) REPITIERAN LAS FRASES: “CIERRA LOS OJOS, 
AGACHA LA CABEZA HACIA ABAJO”, “SI ABRES LO OJOS TE VA A 
CARGAR LA CHINGADA”, “SOLO QUEREMOS TU DINERO Y LOS 
CELULARES”, “CUANTO (sic) DINERO TRAES”, “COMANDANTE”, 
“SIÉNTENSE”, “COMO (sic) SE LLAMAN TUS PAPAS (sic)”, “A QUE 
(sic) SE DEDICAN TUS PAPAS (sic)”, “CUANTO (sic) GANAN TUS 
PAPAS (sic)”, “CUANTOS (sic) AÑOS TIENES”, “CUANTO (sic) ME 
VAN A DAR POR TI”, “DAME TU NUMERO (sic) DE NIP”, “CUAL (sic) 
ES LA CONTRASEÑA DE TU CELULAR”, “QUIERES UNA CERVEZA O 
UN CIGARRO”, “DIME TODO LO QUE SEPAS DE ”, “LE 
VOY A DISPARAR A  SI NO TE DEJAS”, “TE VOY A 
HACER LO QUE YO QUIERA”, “VOLTÉATE SI LLORAS VA A SER 
PEOR”, “SI GRITAS O NO HACES LO QUE TE DIGO TE VOY A 
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GOLPEAR Y VOY A GOLPEAR A (la persona denunciante 8)”, “PON 
TUS MANOS SOBRE EL BOTE”, “ NO ESTES DE HABLADORA SI NO 
AHORA TE COJO YO”, “SI QUIEREN ACUÉSTENSE EN LA CAMA, 
DESCANSEN”, “CÁLLATE Y DILE QUE E (sic) DUERMA PORQUE SI 
NO LE DOY UN PLOMAZO”, “QUIERES QUE USE CONDON”, 
“VISTETE”, “TE VOY A CAMBIAR DE CUARTO”, “ACABO DE LLEGAR, 
NO TE ASISTES (sic) VOY A USAR CONDON (sic)”, “TE 
LASTIMARON”, “ME SIENTO MUY MAL PORQUE NO HABÍA HECHO 
ESTO ANTES”, “ A MI TAMBIÉN ME SECUESTRARON”, “USTED QUE 
(sic) MIJA”, “CÁLLATE”, “NO SABES HACERLO”, “YA NO TE VAN A 
HACER NADA, TÓMATE UNA CERVEZA RÁPIDO”, “LOS VOY A 
DEJAR IR PERO NO QUIERO QUE VOLTEEN NI QUE ME VEAN”, 
“VAN A CORRER A LA IZQUIERDA LO MÁS RÁPIDO QUE PUEDAN”; 
Y UNA VEZ QUE LA C. […], PUDO OBSERVARLOS Y ESCUCHAR 
DETENIDAMENTE LA VOZ DE CADA UNO DE ELLOS, ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL LE PREGUNTA A LA C. […] QUE SI 
IDENTIFICA A ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DE LA CAMARA DE GESEEL (sic), COMO 
PARTICIPANTE EN EL SECUESTRO DEL QUE FUE OBJETO: A LO 
QUE CONTESTO (sic) […] QUE UNA VEZ QUE HE VISTO 
DETENIDAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ESCUCHADO 
EN REPETIDAS OCASIONES LAS DIFERENTES VOCES DE LAS 
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA 
CAMARA DE GESEEL (sic), Y DE LOS CUALES EN ESTE MOMENTO 
CONOZCO SUS NOMBRES, MANIFIESTO QUE SI RECONOZCO POR 
VOZ Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PLENAMENTE Y SIN TEMOR A 
EQUIVOCARME A QUIEN PORTA EL NÚMERO “2” Y QUIEN AHORA 
SE RESPONDE AL NOMBRE DE   

, LA PERSONA QUE EN MI DECLARACIÓN MINISTERIAL 
REFERÍ UNA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABA EN EL 
INTERIOR DE LA CASA DE SEGURIDAD EN DONDE ME 
MANTUVIERON PRIVADA DE LA LIBERTAD Y ENTRE OTRAS 
FRASES ME DIJO “NO ESTES DE HABLADORA SI NO AHORA TE 
COJO YO” ASÍ MISMO ES LA PERSONA QUE ME TOCO (sic) POR 
DEBAJO DE LA BLUSA MIS SENOS; DE IGUAL FORMA ES LA 
PERSONA QUE EN DOS OCASIONES ME PEGO (sic) EN LA CARA 
CON SU MANO, ES DECIR, ME DIO DOS CACHETADAS, Y QUIEN 
EN TODO MOMENTO MOSTRABA UNA ACTITUD AGRESIVA; TAL Y 
COMO LO REFERÍ EN MI DECLARACIÓN ACLARANDO QUE 

 NO PRESENTA DIREFENCIAS 
FÍSICAS NI EN SU VOZ DEL DÍA EN QUE FUI SECUESTRADA AL DÍA 
DE HOY, ASÍ MISMO UNA VEZ QUE HE VISTO DETENIDAMENTE 
LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ESCUCHADO EN REPETIDAS 
OCASIONES LAS DIFERENTES VOCES DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA DE GESEEL (sic), Y 
DE LOS CUALES EN ESTE MOMENTO CONOZCO SUS NOMBRES 
MANIFIESTO QUE SI RECONOZCO POR VOZ Y CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS PLENAMENTE Y SIN TEMOR A EQUIVOCARME A QUIEN 
PORTA EL NÚMERO “6” Y QUIEN AHORA SE RESPONDE AL 
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NOMBRE DE , LA PERSONA QUE EN 
MI DECLARACIÓN MINISTERIAL REFERÍ COMO UNA DE LAS 
PERSONAS QUE EN UN MOMENTO DETERMINADO SE 
ENCONTRABA EN EL INTERIOR DE LA CASA DE SEGURIDAD EN 
DONDE ME MANTUVIERON PRIVADA DE LA LIBERTAD Y ME 
ESTUVO CUIDANDO PARA QUE NO ME ESCAPARA, ASÍ MISMO ME 
COMENTO (sic) QUE SI ME QUERIA (sic) SUBIR A LA CAMA 
PORQUE ESTABA SENTADA EN EL SUELO JUNTO CON […] E 
INCLUSO NOS COMENTO (sic) QUE AHÍ NOS ESTÁBAMOS 
TORCIENDO; TAL Y COMO LO REFERÍ EN MI DECLARACIÓN, 
ACLARANDO QUE  NO PRESENTA 
DIFERENCIAS NI FÍSICAS NI EN SU VOZ DEL DÍA EN QUE FUI 
SECUESTRADA AL DÍA DE HOY, SIENDO LAS ÚNICAS PERSONAS 
QUE RECONOZCO QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS QUE SE 
INVESTIGAN EN LA PRESENTE INDAGATORIA POR LO QUE EN 
ESTE ACTO SE (sic) PRESENTO MI FORMAL DENUNCIA EN 
CONTRA DE LOS INCULPADOS DE NOMBRES  

 Y  POR LOS 
DELITOS DE SECUESTRO Y VIOLACIÓN COMETIDOS EN MI 
AGRAVIO, POR EL DELITO DE ROBO COMETIDO EN AGRAVIO DE 
LA C. […] Y POR EL DELITO DE SECUESTRO COMETIDO EN 
AGRAVIO DE […], ASÍ MISMO ES MI DESEO MANIFESTAR QUE EN 
VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS ME ENTERE (sic) POR LAS 
NOTICIAS Y DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICOS QUE HABÍA DIFERENTES PERSONAS PUESTOS A 
DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL POR EL DELITO DE 
SECUESTRO RELACIONADOS CON DIVERSAS AVERIGUACIONES 
PREVIAS, ENTRE LAS QUE SE ENCONTRABAN LA PRESENTE 
INDAGATORIA; POR LO QUE ANTE EL TEMOR FUNDADO DE QUE 
LA SUSCRITA Y MI FAMILIA CORRAN ALGÚN PELIGRO POR 
RELACIONARNOS CON LA MISMA, EN ESTE ACTO SOLICITO A 
ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE SE REALICEN LAS 
ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE EL 
NÚMERO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA […] SEA OMITIDO EN LOS 
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN […]. 

 
26. Diligencia de confronta de 13 de noviembre de 2012, emitida por la licenciada 
Rosa María Hernández Ruiz, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía 
Especial en Investigación para Secuestros de la PGJ, la cual obra en una 
averiguación previa relacionada con la causa penal […], mediante el cual se hace 
constar lo siguiente: 
 

[…] SIENDO LAS 18:15 DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS 
[…] EL PERSONAL QUE ACTÚA (sic) DA FE DE HABERSE 
TRASLADADO Y CONSTITUIDO LEGALMENTE EN COMPAÑÍA DEL 
AGRAVIADO […], ASÍ COMO DEL LICENCIADO JOSÉ MIGUEL 
VARGAS IBARRA, PSICÓLOGO ADSCRITO AL CENTRO DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES Y TERAPIA DE 
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APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, A 
LA C. SILVIA PAREDES OLGUÍN, ASESORA JURÍDICA ADSCRITA A 
LA PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 
DELITO; EN LA CAMARA DE GESSEL (sic), LOCALIZADA EN EL 
CENTRO DE ARRAIGOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, UBICADO EN AVENIDA JARDÍN 
NUMERO 356, COLONIA DEL GAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, 
A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE CONFRONTA […] 
Y PARA TAL EFECTO SE LE SOLICITO (sic) AL PERSONAL DE LA 
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA AL CENTRO DE ARRAIGOS 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE INGRESARAN AL INTERIOR DE LA CAMARA DE 
GESELL A LOS QUE DIJERON LLAMARSE: […], […],  

      
       

       
, Y […]; CUIDANDO QUE LOS MISMOS 

NO SE DISFRACEN O DESFIGUREN O BORREN HUELLAS O 
SEÑALES PROPIAS DE SU PERSONALIDAD, LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN VESTIDOS CON ROPAS SEMEJANTES, QUIENES 
PRESENTAN SIMILARES CARACTERÍSTICAS Y CLASE ANÁLOGA, 
POR LO QUE EL PERSONAL ACTUANTE PROCEDIÓ A 
PREGUNTARLE A CADA UNO DE ELLOS EL LUGAR QUE QUERÍAN 
OCUPAR EN LA FILA PARA EL EFECTO DE LA PRACTICA DE LA 
DILIGENCIA A DESAHOGAR, POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS 
ESCOGIÓ EL LUGAR QUE OCUPARÍA Y PARA TAL EFECTO SE LES 
PROPORCIONO (sic) UNA CARTULINA CON EL NUMERO (sic) 
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO ORDENADOS DE IZQUIERDA A 
DERECHA, CON LOS SIGUIENTES NUMEROS: 
 
1.  (PROBABLE POSITIVO) 
2.  (PROBABLE POSITIVO) 
3. […] 
4.  (PROBABLE POSITIVO) 
5. . (PROBABLE POSITIVO) 
6.  (PROBABLE POSITIVO) 
7. […]  
8.  (PROBABLE POSITIVO) 
9.  (PROBABLE POSITIVO) 
10. […]. (PROBABLE POSITIVO) 
 
POR LO QUE ANTES DE REALIZAR ALGUNA PREGUNTA A DICHAS 
PERSONAS, EL SUSCRITO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
(sic), […] INGRESA AL AGRAVIADO DE NOMBRE […], ASISTIDO DE 
EL (sic) LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VARGAS IBARRA, PSICÓLOGO 
ADSCRITO AL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS 
SEXUALES Y TERAPIA DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS, ASÍ COMO A LA C. SILVIA PAREDES 
OLGUÍN, ASESORA JURÍDICA ADSCRITA A LA PROCURADURÍA 
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SOCIAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO; AL ÁREA DE DE 
(sic) LA PRIVACIDAD DE LA CAMARA DE GESSEL (sic) UBICADO EN 
EL CENTRO DE ARRAIGOS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE NO 
SEAN VISTOS POR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DEL 
OTRO LADO DEL CRISTAL DE LA CÁMARA DE GESSEL (sic), POR 
LO QUE SE LE PROTESTA AL C. […] CONTESTANDO SÍ PROTESTO 
Y ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS 
DECLARANTES […] PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN LA 
PRESENTE DILIGENCIA EN LA QUE VA A INTERVENIR, Y SE LE 
ADVIERTE DE LAS PENAS EN LAS QUE INCURREN LOS QUE 
DECLARAN CON FALSEDAD ANTE ESTA AUTORIDAD Y DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO PENAL, […] POR LO QUE UNA VEZ QUE 
ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL INTERROGÓ AL AGRAVIADO […] 
MANIFESTANDO A LA PRIMERA PREGUNTA: ¿QUÉ SI RATIFICA 
SUS ANTERIORES DECLARACIONES? A LO QUE CONTESTO (sic): 
QUE SÍ RATIFICO MIS DECLARACIONES POR CONTENER LA 
VERDAD DE LOS HECHOS; A LA SEGUNDA PR  ¿QUE SI 
CONOCÍA A LOS INCULPADOS ANTES DE QUE FUERA PRIVADO 
DE SU LIBERTAD? A LO QUE CONTESTO (sic) QUE NO CONOCÍA A 
NINGUNO DE LOS SECUESTRADORES ANTES DE SER PRIVADO 
DE MI LIBERTAD. A LA TERCERA PREGUNTA: ¿QUÉ SI DESDE EL 
DÍA EN QUE FUE LIBERADO HA VUELTO A ESCUCHAR A ALGUNO 
DE LOS SUJETOS QUE LO PRIVARON DE SU LIBERTAD? A LO QUE 
CONTESTO (sic) QUE: DESDE EL DÍA EN QUE LOGRAMOS 
ESCAPAR MI NOVIA Y YO DEL INMUEBLE DONDE NOS 
MANTUVIERON SECUESTRADOS, NO HE VUELTO A ESCUCHAR A 
NINGUNO DE LOS SECUESTRADORES; POR LO QUE EL 
PERSONAL ACTUANTE PROCEDE A PREGUNTAR EN DOS 
OCASIONES A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA DE GESSEL (sic), 
LOC CUALES PRESENTAN SIMILITUD EN EDAD, CONSTITUCIÓN 
FÍSICA, ESTATURA, VESTUARIO, COLOR DE PIEL Y DE CABELLO, 
QUIENES AL PREGUNTARLES SUS GENERALES, REFIRIENDO EN 
VOZ ALTA SU RESPECTIVO NOMBRE, SUS APELLIDOS, SU EDAD, 
SI TIENEN ALGÚN APODO, SU DOMICILIO PARTICULAR, HASTA 
QUÉ GRADO DE EDUCACIÓN CUENTAN, RELIGIÓN QUE 
PROFESAN, ASÍ MISMO SE LES SOLICITO (sic) QUE REPITIERAN 
LAS SIGUIENTES FRASES: “NO HAGAS NINGUNA ESTUPIDEZ Y 
PÁSATE A LA PARTE DE ATRÁS”, “CIERREN LOS OJOS Y NO 
LEVANTES NI AGACHEN LA CABEZA”, “SI HACEN ALGUNA 
ESTUPIDEZ LES VA A IR MAL”, “YA LOS TENEMOS VAMOS PARA 
ALLÁ”. “SOLO QUEREMOS DINERO”, “LA CLAVE DE TU CELULAR”, 
“CUANTO (sic) DARÍAN POR USTEDES”, “NO HAGA NINGUNA 
ESTUPIDEZ Y COOPERA CON ELLOS”, “ESTO ES POR TRABAJO”; 
SIENDO EL CASO QUE EL PRIMERO DE ELLOS REFIRIÓ, 
LLAMARSE        

; EL SEGUNDO REFIRIÓ LLAMARSE 
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; EL TERCERO REFIRIÓ LLAMARSE […] DE 
APELLIDO PATERNO […] Y DE APELLIDO MATERNO […]; EL 
CUARTO REFIRIÓ LLAMARSE     

; EL QUINTO 
REFIRIÓ LLAMARSE   

; EL SEXTO REFIRIÓ LLAMARSE 
        

; EL SÉPTIMO REFIRIÓ LLAMARSE […] DE 
APELLIDO PATERNO […] Y DE APELLIDO MATERNO […]; EL 
OCTAVO REFIRIÓ LLAMARSE     

; EL NOVENO 
REFIRIÓ LLAMARSE  

; EL DÉCIMO REFIRIÓ 
LLAMARSE […] DE APELLIDO PATERNO […] Y DE APELLIDO 
MATERNO […]; QUIENES A LA ORDEN EMITIDA POR EL PERSONAL 
ACTUANTE, PROCEDIERON A PRESENTARSE DE FRENTE Y 
PERFILES DERECHOS E IZQUIERDOS, ASÍ COMO AL 
ACERCAMIENTO DE LOS MISMOS A LA PANTALLA DE CRISTAL 
PARA SU RECONOCIMIENTO, ESTANDO PARA TAL DILIGENCIA 
VESTDOS CON ROPAS SEMEJANTES ENTRE ELLAS Y PRESENTAN 
SIMILITUD DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SIENDO DE CLASE 
ANÁLOGA, POR LO QUE UNA VEZ QUE PERMANECEN CADA UNO 
DE ELLLOS POR ESPACIO DE VARIOS MINUTOS FRENTE AL 
CRISTAL DE SEGURIDAD CON QUE CUENTA LA CÁMARA DE 
GESSEL (sic), EN DONDE EL PERSONAL MINISTERIAL LES 
SOLICITO (sic) REPITIERAN LAS FRASES: “NO HAGAS NINGUNA 
ESTUPIDEZ Y PÁSATE A LA PARTE DE ATRÁS”, “CIERREN LOS 
OJOS Y NO LEVANTES NI AGACHEN LA CABEZA”, “SI HACEN 
ALGUNA ESTUPIDEZ LES VA A IR MAL”, “YA LOS TENEMOS VAMOS 
PARA ALLÁ”. “SOLO QUEREMOS DINERO”, “LA CLAVE DE TU 
CELULAR”, “CUANTO (sic) DARÍAN POR USTEDES”, “NO HAGA 
NINGUNA ESTUPIDEZ Y COOPERA CON ELLOS”, “ESTO ES POR 
TRABAJO”; Y UNA VEZ QUE EL C. […], PUDO OBSERVARLOS Y 
ESCUCHAR DETENIDAMENTE LA VOZ DE CADA UNO DE ELLOS, 
ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL LE PREGUNTA A LA C. […] QUE 
SI IDENTIFICA A ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DE LA CAMARA DE GESSEL (sic), COMO 
PARTICIPANTE EN EL SECUESTRO DEL QUE FUE OBJETO: A LO 
QUE CONTESTO (sic) […] QUE UNA VEZ QUE HE VISTO 
DETENIDAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE TODAS Y 
CADA UNA DE LAS PERSONAS Y ESCUCHADO EN REPETIDAS 
OCASIONES LAS DIFERENTES VOCES DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA CAMARA DE GESSEL (sic), Y 
DE LOS CUALES EN ESTE MOMENTO CONOZCO SUS NOMBRES, 
MANIFIESTO QUE UNICAMENTE RECONOZCO PLENAMENTE Y SIN 
TEMOR A EQUIVOCARME POR VOZ Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
A QUIEN PORTA EL NÚMERO 2 DOS Y QUE AHORA SE RESPONDE 
AL NOMBRE DE , COMO UNO 
DE LOS SECUESTRADORES QUE SE ENCONTRABAN EN EL 
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INTERIOR DEL INMUEBLE HABILITADO COMO CASA DE 
SEGURIDAD, A QUIEN YO DISTINGUÍA COMO UNO DE LOS MÁS 
AGRESIVOS Y CON VOZ MUY GRAVE Y GRUESA, YA QUE EN EL 
PRIMER DÍA DESPÚES DE QUE NOS LLEVARON A DICHA CASA DE 
SEGURIDAD, PARA POSTERIORMENTE INGRESARNOS A UNA 
HABITACIÓN, Y DEJARNOS EN UNA CAMA DONDE YO ME 
ENCONTRABA JUNTO A MI NOVIA […], ENTRÓ UNA PERSONA A 
QUIEN YO RECONOZCO COMO EL QUE AHORA RESPONDE AL 
NOMBRE DE , COMO AQUÉL 
QUE ME INDICO (sic) QUE NO FUERA MARICÓN Y COMENZO (sic) A 
GOLPEARME VARIOS MINUTOS, MIENTRAS YO ME ENCONTRABA 
ACOSTADO, SUJETO QUE SEGUNDOS DESPÚES PUDE PERCIBIR 
QUE SE TRATABA DE UN SUJETO QUE SE DIRIGIÓ HACIA MI 
NOVIA […] Y TAMBIÉN LA GOLPEÓ, ANTE TAL SITUACIÓN YO LE 
RECLAME (sic) Y ESTE SUJETO DEL CUAL AHORA SÉ RESPONDE 
AL NOMBRE DE  ME SUJETO 
(sic) Y ME TIRO (sic) AL PISO DONDE CONTINUO (sic) 
GOLPEÁNDOME Y ME QUITO (sic) LOS ZAPATOS PARA DESPUES 
(sic) ENCERRARME DONDE YO SUPONGO ERA UNA ESPECIE DE 
CLOSET Y/O ROPERO, POR LO QUE PUDE PERCIBIR QUE SE 
TRATABA DE UN SUJETO CORPULENTO Y ALTO DE ESTATURA, 
CARACTERÍSTICAS QUE COINCIDEN CON SUJETO (sic) QUIEN 
AHORA SE RESPONDE AL NOMBRE DE ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
BORUNDA, SUJETO QUE TAMBIEN (sic) PUDE RECONOCER POR 
VOZ COMO AQUÉL QUE EN REPETIDAS OCASIONES ME EXIGIÓ EL 
NÚMERO DE NÚMERO (sic) CONFIDENCIAL (NIP) DE MI TARJETA, 
QUIEN ME INSISTIÓ QUE SE LO PROPORCIONARA; ACLARANDO 
QUE    NO PRESENTA 
DIFERENCIAS EN SU VOZ, AL DÍA DE HOY, ASÍ MISMO UNA VEZ 
QUE HE VISTO DETENIDAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
DE DICHO SUJETO CON UNA COMPLEXIÓN ATLETICA […]. 

 
27. Acta circunstanciada de 19 de abril de 2013, suscrita por un Visitador adjunto 
adscrito a esta CDHDF, en la que consta la comparecencia de la peticionaria, 
quien presentó a [VÍCTIMA NIÑO 79] […], [VÍCTIMA NIÑO 78] […], [VÍCTIMA 
NIÑO 84], […], [VÍCTIMA NIÑO 81] […], [VÍCTIMA NIÑA 83] […], [VÍCTIMA NIÑO 
85] […] y [VÍCTIMA NIÑO 82] […], de la que se desprende lo siguiente:  
 

[…] al ser los agraviados menores de edad, se encuentran presentes al 
momento de su respectiva comparecencia sus tutores. Desprendiéndose 
lo siguiente: 
 
[VÍCTIMA NIÑO 79] […] y [VÍCTIMA NIÑO 78] […], serán asistidos por la 
propia peticionaria, por ser mamá de los mismos. De igual manera 
asistirá a [VÍCTIMA NIÑO 85] […] y [VÍCTIMA NIÑO 82] […]. 
 

A. [VÍCTIMA NIÑO 79] […]. 
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Él estaba en su casa durmiendo y escuchó que se estrellaron vidrios y 
comenzaron a tronar más vidrios y sus papás se pararon a ver qué 
pasaba, por lo que unas personas comenzaron a patear la puerta, 
siendo que tanto él como su papá  detenían la puerta, en 
esos momentos, su papá le dijo que agarrara a su hermanito, creyendo 
él que los estaban asaltando, ya que los policías no tenían identificación 
y no sabían quienes eran, por lo que su mamá (peticionaria) se salió por 
la azotea para pedir ayuda. 
 
Al momento que los policías ingresaron, a su papá lo tumbaron y 
apuntaron con un rifle, mientras que una mujer lo agarró y le dijo que se 
cambiara junto con su hermano, y lo llevó con su tía a otra casa.  
 
Una vez en la sala, él quería voltear e irse con su papá y hermano, y los 
policías comenzaron a sacar a su tío  (sic), luego a su abuelo 

  , a ellos y luego a su papá y hermano. 
Posteriormente, los llevaron al patio y no podían voltear a ver porque de 
lo contrario, les apuntaban con las pistolas. 
 
Aclara que tanto a su papá como a  

 les apuntaron con el arma. 
 
Después, los subieron a la camioneta (patrulla), y le salió sangre de la 
nariz, por lo que un policía le dio papel para que se limpiara. Asimismo, 
los llevaron a un lugar y no supo dónde era.  
 
Una vez en ese lugar, y al darse cuenta que para ir al baño podía ver a 
su familia, tanto él como los demás iban a cada rato, no por ir al baño 
sino para verlos, por lo que observó que a  le 
tomaron fotografías y se la llevaron (sin saber a dónde). 
 
Posteriormente, los trasladaron un albergue por dos días, lugar donde 
les daban de comer (a él lo trataron bien), solo que les aventaban los 
platos, a la bebé […] la señora (encargada de albergue) le quería dar a 
fuerza la mamila. Ahí les tomaron fotos de perfil y de frente. 
 
En el albergue, los encerraban con seguro porque andaban risa y risa y 
en el cuarto no había ventilador. 
 
De comida, les daban tortilla dura, papilla (con aspecto feo) y les decían 
que se la comieran porque la comida no se desperdiciaba; siendo 
imparciales en las porciones de comida, ya que a los que tenían más 
tiempo les daban más. 
 
Notó que a sus perros solo les echaron la luz en los ojos y a los otros 
perros (de sus familiares) los durmieron al parecer con gas para que no 
hicieran ruido. 
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B. [VÍCTIMA NIÑO 78] […]. 
 
La puerta de su casa fue tirada, así como la del cuarto y la de la entrada 
y vio cuando a su papá  le apuntaron con una pistola. 
 
[En el albergue] la comida sabía fea y los encerraban que porque les 
decían que hacían mucho ruido. 
 
C. [VÍCTIMA NIÑO 85] […]; y 
D. [VÍCTIMA NIÑO 82] […]. 
 
Estaban durmiendo, y su mamá  levantó 
a ver qué estaba pasando, por lo que ellos se levantaron a ver qué 
sucedía, por lo que su mamá se fue corriendo a la cama. 
 

, comenzó a 
empujar la puerta porque creyó que eran ladrones los que querían entrar 
a la casa y los policías le dieron un cachazo, y en eso entraron policías 
(no sabían que eran policías porque no tenían uniforme) ni placa. Ahí los 
tiraron al piso, y los sacaron al patio así como se encontraran vestidos, 
por lo que estaban parados en el piso, con manos hacia atrás y cabeza 
agachada. 
 
Su mamá preguntaba quiénes eran y dijeron que era un cateo y que se 
callaran, ya afuera su abuelo  les dijo le 
enseñaran el papel del cateo y no mostraron nada, se les preguntaba si 
eran policías, contestando éstos que se callaran porque iban a revisar y 
se iban, y un policía le dijo a otro que si se movían que les dispararan. 
 
También se percataron que  fue sacado a jalones, 
y le pusieron las esposas a fuerza, mientras que su abuelo gritaba que a 
ellos los dejaran libres. 
 
Posteriormente, fueron agarrados del cuello para subirlos a la camioneta 

, por lo que ahí subieron a 
[VÍCTIMA NIÑO 81] […], [VÍCTIMA NIÑO 84] […], [VÍCTIMA NIÑO 80] 
[…], [VÍCTIMA NIÑO 85] […] y [VÍCTIMA NIÑO 82] […] y les dijeron que 
se callaran o iban a valer madre, así como que si oían balazos que se 
agacharan y solo se espantaron más. 
 
Mientras tanto, el copiloto le dijo al otro policía que ya la habían cagado 
que a ver cómo les iba a ir porque se habían equivocado de domicilio y 
comenzaron a hablar en claves. Además de que les hacían preguntas 
que por qué estaban ahí, que si sabían a qué se dedicaba esta familia. 
 
Después fueron llevados a arraigos, a los grandes los separaron y a 
ellos les dieron de comer únicamente pan y leche. Después de horas 
llegaron familiares para verlos y les dieron comida. 
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Se dieron cuenta que para ir al baño podían ver a  y a su abuelo 
porque a los demás los tenían separados. Percatándose que estaban 
esposados a unas sillas, así como  tenía rojo el cuello y estaba 
llorando, solo vieron a , a su abuelo y a  
porque los tenían separados, observando que había muchos policías 
alrededor de  mientras que otro policía lo 
agarraba del cuello, se estaban riendo de él y le preguntaban cosas. 
 
En el pasillo, vieron a  (involucrada en la averiguación previa y 
que no conocían) le dijeron los propios policías que si no los involucraba 
matarían a su hijo. 
 
Posteriormente, fueron subidos a una camioneta para ser llevados al 
albergue y sin avisarles a familiares a dónde irían.  
 
En el albergue les tiraban comida (que llevaban), los metieron a bañar 
con agua fría, les dieron una toalla para todos; y fueron amenazados por 
una señora, la comida estaba fea ya que les daban como una cuchara 
de papilla y un vasito de agua, por lo que a las personas que ya tenían 
más tiempo tenían preferencia y les daban más ración de comida. 
 
En la madrugada, fueron sacados de su dormitorio para llevarlos a un 
pasillo a dormir (y les prendían las luces porque hacía calor), lugar 
donde estaban encerrados y había únicamente una ventana de plástico. 
Como a las dos horas, los llamaron para preguntarles qué hacían ahí. 
 
Aclaran que a la bebé le quitaron la ropa y la dejaron llorando toda la 
noche, por lo que ellos querían que les abrieran para irla a ver y no los 
dejaron, manifestándole las personas que la dejaran así, que se le iba a 
pasar.  
 
[VÍCTIMA NIÑO 84] […], será asistido por la señora […], quien es mamá 
del adolescente. 
 
E. [VÍCTIMA NIÑO 84] […] 
 
Aclara que él vivía con  y con el señor 

 ya que ahí le quedaba más cerca la escuela. 
 
Eran alrededor de las 03:00 y 03:30 am, cuando escuchó que azotaban 
cosas y decían palabras fuertes y se percató que eran personas con 
pasamontañas y creyó que eran secuestradores. Después los agarraron 
a todos, los tiraron al piso, les preguntaron si eran policías y solo decían 
que sí. Les decían que no miraran hacia arriba, de ahí los levantaron y 
comenzaron a hacer preguntas como a qué se dedicaba la gente de ahí, 
que si ellos sabían algo, que era mejor que hablaran y que no voltearan 
porque iba a valer madres eso. 
 



    Anexo 37 

  Recomendación 18/2018 

35 

 

Un señor gordito, sin pelo y de traje le dio cachetadas al señor  
, diciéndole que pensara bien lo que iba a decir; por lo que se metió 

al cuarto del señor  y cerró la puerta y comenzó a revisar 
todo (cuando los subieron a la camioneta él seguía ahí). 
 
Posteriormente, los sacaron al patio de la casa, y los tenían mirando 
hacia la pared, diciéndoles a todos que no voltearan, a lo que ellos les 
preguntaban si eran policías y éstos se limitaban a decir que sí pero solo 
eso. 
 
De ahí los subieron a las camionetas (sin distintivos de ser patrullas), por 
lo que les dijeron que se subieran y que no hablaran, mientras que a la 
gente grande les manifestaron que no dijeran nada si no iban a valer 
madres. 
 
En la camioneta iba con [VÍCTIMA NIÑO 85] […], [VÍCTIMA NIÑO 82] 
[…], [VÍCTIMA NIÑO 80] […], [VÍCTIMA NIÑO 81] […] y los llevaron a la 
FAS. En el transcurso del camino les iban haciendo preguntas como que 
a qué se dedicaban, por qué tenían carros, que si de verdad eran 
secuestradores, pero todos se quedaron callados, nadie contestó. 
 
Ya en la FAS, estuvieron alrededor de 12 horas en una sala de espera, 
mientras que a los grandes los estaban interrogando. Posteriormente, 
fueron trasladados a un albergue. 
 
En el albergue, a veces los trataban mal, cuando les daban de 
desayunar les aventaban los platos, la comida era fatal, tenía mal sabor, 
apariencia fea. 
 
A [VÍCTIMA NIÑO 85] […], [VÍCTIMA NIÑO 81] […], [[VÍCTIMA NIÑO 82] 
[…], [VÍCTIMA NIÑO 80] […], [VÍCTIMA NIÑO 79] […] y [VÍCTIMA NIÑO 
78], los encerraron en un cuarto con una ventana y sin ventilación según 
por no hacer caso.  
 
Por él, pasó a recogerlo su mamá y a los demás sus tías. 

 
En el uso de la voz, la señora […] manifestó que se enteró de la 
situación por medio de […] (esposa de […]), asimismo, fue informada 
por familiares que también viven en […]. 
 
Al albergue llegaron alrededor de la 1:00 p.m., por lo que los hicieron 
esperar mucho tiempo, ya que solo les decían “que ahorita, ahorita, que 
esperaran un momento”, entregándoles a sus hijos hasta las 12:30 am. 
 
[VÍCTIMA NIÑO 81] […], y [VÍCTIMA NIÑO 83] […], serán asistidos por 
los señores […] y […], mismos que son tíos de los adolescentes. 
 
F. [VÍCTIMA NIÑO 81]. 
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Estaba durmiendo con [VÍCTIMA NIÑO 81] […] y creyó que estaban 
asaltando. Después de ello se escuchaban gritos y que subían y bajaban 
las escaleras, por lo que les dieron un lamparazo, los jalaron de la 
camiseta y los tiraron al piso. 
 
Él escuchaba que estas personas le decían a su papá que se dedicara a 
lo suyo y que se callara, mientras que a , a  y a él, los 
tiraron al piso y les estaban apuntando con las (sic) manifestándoles que 
no dijeran nada si no “esto ya valió gorro”, por lo que después un policía 
les ordenó que primero bajaran los mayores (los esposaron).  
 
En la casa de su abuelo los pusieron afuera (patio) contra la pared (de 
espaldas), diciéndoles además que no voltearan, mientras que otro les 
dijo que no hicieran nada porque si no “les iba a cargar la verga”. 
 
En esos momentos, fue un trabajador de su papá (uno de una pipa) y los 
policías le dijeron que qué tenía que ver.  
 
A él junto con [VÍCTIMA NIÑO 82] […], [VÍCTIMA NIÑO 85] […], 
[VÍCTIMA NIÑO 84] […] y [VÍCTIMA NIÑO 80] […], los subieron a una 
camioneta […], mientras que a casi a todos los llevaron en los 
automóviles propiedad de su papá […]; sin embargo se perdieron y 
fueron los últimos en llegar. 
 
Mientras tanto, en el trayecto, los policías les estuvieron haciendo 
preguntas para sacarle la sopa, les estuvieron preguntando por qué 
tenían las camionetas. 
 
Una vez que llegaron a la FAS, bajaron agachados y con las manos 
levantadas y les dijeron que ahí no bajaran así. 
 
A  se 
los llevaron a otro lado, mientras que ellos esperaron en una sala y 
únicamente les llevaron leche y pan, por lo que después sus familiares 
les pasaron alimentos. 
 
A las horas (sic), un policía les dijo que los llevarían a otro lado y que su 
familia los iban a seguir para que vieran a dónde iban (siendo falso 
porque no les avisaron a sus familiares). 
 
Una vez en el albergue, les quitaron las cosas y la comida que llevaban, 
les preguntaron cosas, les revisaron, los desvistieron (no quitaron ropa 
interior) para revisar si presentaban golpes, les tomaron fotografías. 
 
Asimismo, los encerraron en un cuarto y si se portaban mal les prendían 
la luz porque hacía mucho calor. La comida le sabía echada a perder. 

 
G. [VÍCTIMA NIÑA 83] […]. 
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Estaba dormida, por lo que a tanto ruido creyó que eran los perros y se 
asomó a las escaleras viendo que no era nadie. Después observó a 
unas personas con pasamontañas y sin uniformes, por lo que creyó que 
los estaban secuestrando. 
 
Después los pasaron al piso con su papá y estuvo boca abajo en el piso, 
por lo que se quiso levantar y un policía le recargó el pie diciéndole que 
no se podía levantar. 
 
Se les pidió la orden de cateo y nunca se las mostraron, comenzaron a 
preguntar quién más vivía en esa casa. 
 
Bajaron a su hermano con su bebé y su esposa, y los tuvieron tirados, 
por lo que sólo veía que subían y bajaban (en su casa no destrozaron 
nada por no dejar nada con seguro). 
 
Mientras tanto, pararon a su papá al lado de las escaleras, y le dijeron 
“no sea chismoso usted no se dedica a eso”, por lo que le comenzaron a 
pegar y le preguntaban a qué se dedicaba, mientras le decían “ya le 
cargó la chingada porque ya sabemos a qué se dedica”. 
 
Como fueron sacados de sus casas así como se encontraban, les 
preguntaron a los policías si podían pasar a cambiarse, negándose 
éstos hasta que una policía les dijo que les dieran chance. 
 
Una vez que comenzaron a bajar a los mayores de edad, los esposaron 
y les agacharon la cabeza, por lo que antes de salir, su abuelo preguntó 
por la orden de cateo. 
 
Durante el cateo, un policía dijo que lo habían hecho mal, mientras otro 
le manifestó que se callara. 
 
Posteriormente, en el vehículo iban , [VÍCTIMA NIÑO 79] […], 
[VÍCTIMA NIÑO 78] […],  y su abuela y aún no les decían nada. 
En esos momentos a su primo [VÍCTIMA NIÑO 79] […] le comenzó a 
salir sangre de la nariz y el policía únicamente le dio papel y dijo que 
subiera la cabeza. 
 
Asimismo, les preguntaron por qué la casa estaba grande, que por qué 
tenían esas camionetas, diciéndoles además que “ustedes no saben en 
lo que ya están metidos” “Apoco (sic) no te diste cuenta que tu papá 
secuestraba”. 
 
Ya en la FAS (fueron los primeros en llegar), los sentaron en una sala y 
vio que para ir al baño veían a sus familiares, por lo que a los grandes 
les tomaron fotos, los metieron a otro cuarto y les hicieron preguntas. 
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Ahí en la propia FAS solo les dieron de comer pan y leche y ella le 
estuvo dando de comer a la bebé [VÍCTIMA NIÑA 77] […] ya que 
también les hablaron tanto a su mamá, a su abuela y a . 
 
Posteriormente, llegaron sus familiares y les estuvieron dando comida, 
por lo que les informaron que ellos serían trasladados a otro lado (no les 
avisaron a sus familiares del lugar donde fueron trasladados). 
 
En el albergue, les quitaron la comida que llevaban, así como las 
agujetas y les dijeron que los pasaran a sus habitaciones. 
  
Fueron revisados por el médico; sin embargo, ella no quiso porque era 
un doctor y tampoco no dejó que revisaran a la bebé [VÍCTIMA NIÑA 77] 
[…], solo que manifestó por escrito que no presentaban golpes. 
 
A todos los metieron a bañar con agua muy fría (ella no se bañó) y les 
dieron una toalla para todos. 
 
Hubo un momento en que la bebé [VÍCTIMA NIÑA 77] […] comenzó a 
llorar y quiso darle de comer, pero se la quitaron las personas de ahí 
argumentando que era un berrinche y solo la botó en un sillón y estuvo 
llorando, mientras que a sus primos los castigaron por ir a ver por qué 
lloraba la niña (quien estuvo sola una noche porque la persona que la 
iba a cuidar no fue, por ser berrinche ya que supuestamente la 
consentían mucho).  
 
Respecto a la comida, ésta era fea, y cuando era buena había diferencia 
con las más grandes porque les daban más, mientras que se les 
castigaba por no comerse la comida. 
 
En la estancia les dijeron que si no iban sus papás los iban a llevar al 
albergue y que a cada uno los pondrían en diferentes lugares, al igual 
que a la bebé, por lo que creyó que cuando salieran se encontraría con 
sus papás, siendo que fue su tía por ellos. 
 
En el uso de la voz, los señores […] y […] manifestaron que se 
enteraron de la situación por medio de los vecinos, por lo que al acudir a 
la FAS no los dejaron ver a los niños luego luego, sino hasta las 7 p.m 
cuando les pasaron comida.  
 
Posteriormente les dijeron los pasarían a la Agencia 50 y no encontraron 
nada, por lo que los estuvieron buscando, y tuvieron que regresarse a 
arraigos a preguntar y saber dónde los habían trasladados, siendo que 
no les dieron informes hasta otro día ya que su abogado particular les 
informó dónde habían sido llevados.  
 
Ya en la Agencia 51, les informaron que a los niños de 16 años no se los 
iban a dar ya que los pasarían al tutelar, siendo solo cuestión de tiempo, 
motivo por el cual tuvieron que dar entre $4,000.00 y $5,000.00 pesos, 
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negándose a que se investiguen estos hechos, así como el proceder del 
personal de albergue. 

 
28. Oficio DGDH/DEB/503/1844/2013/04 de 23 de abril de 2013, suscrito por la 
licenciada Mayra Arredondo Campos, Directora de Enlace B adscrita a la 
Dirección General de Derechos Humanos de la PGJ, mediante el cual se informó 
lo siguiente: 
 

[…] Ningún elemento de la Dirección de Fuerza Antisecuestros realizó la 
detención de las personas señaladas en los hechos motivo de queja, la 
misma fue realizada por personal de la Policía de Investigación adscrito 
al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI). 
 
La detención se realizó por órdenes directas de la agente del Ministerio 
Público, encargada de dar cumplimiento a una orden de cateo. 
 
El personal de la Policía de Investigación adscrito a la Dirección Fuerza 
Antisecuestros proporcionaron seguridad perimetral, durante el referido 
cateo. […] 

 
29. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de  

  , persona agraviada; del que se advierte lo 
siguiente:  
 

Tenía su domicilio en la calle […], aproximadamente a 10 minutos 
caminando de donde ocurrieron los hechos. 
 
Tenía una relación sentimental con ,  

, quien sí vivía en el domicilio investigado junto con sus 2 hijos. Él 
es papá soltero, siendo que a su hijo lo cuidaba  , 
regularmente, ya que por su trabajo (escolta) a él se le dificultan sus 
cuidados entre semana. 
 
El 30 de octubre del 2012, acudió al domicilio de  a recoger a 
su hijo aproximadamente a las 22:30 horas, se quedó a cenar, platicaron 
y decidió quedarse a dormir con ella, se durmió aproximadamente a las 
00:30 horas del 31 de octubre, siendo que se despertó (sin saber la 
hora) por que escuchó ruidos y golpes; enseguida   corrió a 
asomarse a la ventana de la sala, percatándose ambos (él la siguió) que 
varias personas (aproximadamente 6 o 7) encapuchadas, de negro, con 
lámparas y armas largas, estaban tirando la puerta de la casa del papa 
de  de nombre .  
 
La persona agraviada aclaró que dentro del mismo predio hay 4 casas, 
pero todas corresponden a la misma dirección […]. 
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Al ver esto, su reacción fue pedirle a  las llaves de su casa 
para abrir la puerta y que esas personas no tiraran la puerta de ella. No 
sabía si las personas eran asaltantes o policías ya que no portaban 
insignias, placas o algún elemento distintivo que los identificara como 
policías. 
 
Cuando abrió la puerta, dichas personas le apuntaron con las armas, él 
alzo los brazos, sintió un golpe a la altura de sus costillas y le dijeron “al 
suelo”, por lo que se colocó boca abajo; no obstante, observó que varios 
encapuchados apuntaron hacia el interior, le preguntaron quien estaba 
adentro, él dijo que su esposa y sus hijos, siendo que las personas 
llevaron a  y a los 3 niños a la sala, siempre apuntándoles, 
mientras él seguía boca abajo con varias personas “encañonándolo” con 
las armas largas. 
 
Minutos después, lo sentaron “agachado en una silla”, siendo que 
alcanzó a observar a una persona que ya no estaba encapuchada (pero 
no recuerda su cara) con un chaleco en el que observó las iniciales 
“PGJ” por lo que hasta ese momento supo que eran policías. Mientras 
estaba sentado siguió “encañonado” pero ahora con una pistola en la 
cabeza. Los policías revisaron toda la casa de  , 
aproximadamente 10 o 15 minutos después, llegó una persona de traje y 
lentes, quien lo abrazó y le preguntó a qué se dedicaba, el contestó que 
era escolta de un empresario, le preguntó su nombre y se lo dio; dicha 
persona se fue. Varios minutos los sacaron al patio donde observó que a 
su suegro , a su hijo y a su esposa los sacaban 
con las manos hacia atrás hacia la calle. También se percató que varios 
policías escoltaban, también en dirección hacia la calle, a la familia del 
señor  y a la familia de […]. Él fue el último en salir del 
predio, junto con los niños; un oficial le pidió a un hijo de  
que fuera por un pants (para el compareciente) ya que hasta ese 
momento se encontraba en “bóxers”.  
 
La persona agraviada señaló que varios policías tomaron fotografías a 
su camioneta, la cual es de marca […],  

 
. Además, en la mesa 

de la casa de  se encontraba su cartera con $3,700 pesos y 
su celular marca […], siendo que dichas pertenencias desaparecieron y 
no fueron puestas a disposición del Ministerio Publico. 
 
Antes de sacarlo a la calle, le preguntó a un policía (de lentes […], una 
cicatriz en una ceja y a quien podría reconocer plenamente) que si tenía 
orden de cateo y que si se la mostraría, siendo que dicho policía lo calló; 
él preguntó que por qué los llevan y le contestó “allá te dicen”, siendo 
que después de esto lo subieron a él y a los demás agraviados los 
metieron a diversos vehículos. A él lo metieron a una camioneta […] sin 
balizar, siendo que a los niños también se los llevaron. 
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A preguntas expresas, manifestó no recordar cuanto tiempo transcurrió 
desde que se percató de la presencia de los policías hasta que se 
introdujo a la camioneta; sólo lo golpearon cuando abrió la puerta de la 
casa de ; eran más de 20 elementos de policía los que 
participaron en el cateo; nunca le mostraron ninguna orden cuando abrió 
la casa; posteriormente su licenciado le mostró la presunta orden de 
cateo, siendo que ésta no correspondía a la del domicilio donde 
ocurrieron los hechos, ya que decía “[…]”. 
 
Ya en la camioneta lo trasladaron a la Fiscalía Antisecuestros (sin saber 
a qué llegaron ahí, ya que nadie les proporcionó información), arribando 
aproximadamente entre 7:00 y 8:00 horas, ya que ya había amanecido. 
Los metieron a una oficina grande dividida en secciones por una especie 
de tapiz (tipo cubículos, donde permanecieron cerca de 2 horas). Ahí le 
pidió a un policía ir al baño, siendo que este lo acompañó y le informó 
que se encontraba en la fiscalía por que estaban acusados por el delito 
de secuestro. Posteriormente, lo llevaron a un escritorio donde había 
aproximadamente 5 o 6 policías de investigación, quienes le hicieron 
varias preguntas relativas a su trabajo, a una fiesta el 15 de septiembre, 
de lo cual no tiene conocimiento; así como que le preguntaron si conocía 
a varias personas apodadas ”, 

 entre otros, personas que no 
conocía. 
 
Después de ser interrogado por los policías de investigación, regresó a 
los vehículos. De ahí, fueron trasladados a los separos, donde 
permanecieron todo el resto del 31 de octubre. 
 
Fue en la madrugada del 1 de noviembre que lo pasaron con el agente 
del Ministerio Público, donde se reservó su derecho a declarar pero sí 
contestó algunas preguntas del agente ministerial. Estaba asistido de 
abogado de oficio, sin embargo, aclaró que ni el agente ministerial ni el 
defensor de oficio lo aseguraron, le informaron sobre los hechos que se 
le imputaban, le hicieron saber sus derechos ni lo asesoraron 
jurídicamente. Aclaró que la agente ministerial le preguntó de varias 
direcciones y ninguna coincidía con el de su novia. Aclaró que en su 
instancia en la FAS no lo dejaron hacer ninguna llamada telefónica. 
 
El 2 de noviembre, aproximadamente a las 17:00 horas, los llevaron al 
juzgado 13º penal, donde firmaron el arraigo por 30 días. 
 
Ya en el arraigo, a los 4 o 5 días aproximadamente los llevaron a él y los 
demás familiares (agraviados) a la cámara de Gesell, sin abogado de 
oficio o particular presente, con la mentira de que les convenía para 
poder demostrar su inocencia. Los mezclaron con otras 4 personas 
relacionadas con otra causa penal y a quienes desconocía. En varias 
ocasiones (7 u 8) los metieron a la cámara de Gesell. Personal de la 
PGR tomo sus huellas dactilares, fotos, videos, muestras de sangre, 
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saliva y les dieron hojas para que escribieran; además de grabar su voz; 
todo lo anterior con el pretexto de que los beneficiaba. 
 
Además, personal de la FAS también grabó su voz, revisó sus celulares 
(con consentimiento); asimismo, aproximadamente cuando llevaban 7 
días arraigados, el mismo policía de la cicatriz en la ceja, les dijo que los 
ministerios públicos habían dicho que “picaron chueco” y que acabando 
su arraigo se iban a ir a su casa, situación que no pasó. 
 
Aproximadamente el 8 o 9 de noviembre, los llevaron a la agencia 50, 
lugar en donde fueron exhibidos en medios de comunicación, además 
les decían que formaban parte de la banda de secuestradores “los 

 y que él era el líder. 
 
A preguntas expresas, el agraviado manifestó que sí les permitían recibir 
visitas en el arraigo pero no le permitían hacer llamadas, no fue agredido 
físicamente mientras estuvo arraigado. 
 
No obstante lo anterior, fueron consignados al reclusorio, siendo que 
cuando llegaron, el Juez Décimo Tercero Penal determinó que se 
quedaban en solo 20 minutos. 
 
Días después, le notificaron que tenía la calidad de probable 
responsable por el delito de secuestro, en una causa radicada en el 
juzgado Vigésimo Octavo Penal, en donde los probables responsables 
eran las mismas personas con las que lo metieron a la cámara de 
Gesell. 

 
30. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de  

, persona agraviada; del que se advierte lo siguiente:  
 

El 31 de octubre de 2012, a las 03:30 o 04:00 horas, ingresaron a su 
domicilio varias personas vestidas de negro, eran más de 20 personas 
quienes iban vestidas de negro con pasamontañas; él estaba durmiendo 
cuando escuchó que empezaron a patear las puertas de su casa, por 
eso él y su esposa se despertaron. A su recamara entraron 2 sujetos, 
quienes les dijeron (a él y a su esposa) que era una detención, así como 
les cuestionaron “dónde estaban las personas secuestradas”, que los 
habían señalado como secuestradores. En ese momento, una persona 
dice “bájenlos”; por eso los bajaron hacia el patio, pero antes los tuvieron 
en una estancia aproximadamente 1 hora, tiempo en el que los 
interrogaron respecto a lo que se dedicaban, asimismo les decían que 
donde estaban las personas secuestradas. En ese lapso de tiempo, 
esas personas registraron todos los cuartos, sin encontrar nada; al ir 
bajando al patio observó que había muchas personas vestidas de negro 
con armas largas, mismas que utilizaron para apuntarles.  
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Cuando llegaron al patio, se percataron que estaban todos sus 
familiares: , sus hijos, esposa, nuera y su nieto; así como 

, sus hijos (2), su esposo y a con sus 2 hijos; los 
tuvieron en el patio esposados como 10 minutos, apuntándoles con las 
armas. Posteriormente, los subieron a una camioneta blanca cerrada, a 
él lo subieron con  

. Iban custodiados por personas de la FAS, los subieron a la 
camioneta sin que se les informara a donde los llevaban, ni les 
mostraran orden alguna o documento que justificara su detención; 
tampoco se le permitió voltear hacia la casa de sus vecinos, sin 
embargo, se percató de que estos se dieron cuenta, entre ellos vio a […] 
y […], así como […]. Los sacaron por la puerta de su inmueble, por la 
calle […]. 
 
Ahora, sabe que dichos sujetos ingresaron por la calle […], sabe que el 
número […] no existe y se brincaron a su casa. Los dueños del inmueble 
[…] se llaman […]. 
 
Cuando los detuvieron en su casa, y al sacarlos de ella, únicamente los 
empujaron a él y a su esposa, pero no los agredieron físicamente, 
tampoco vio que hayan sido agredidos físicamente sus familiares, pero 
no estuvo con ellos durante su detención, por lo que no vio si los 
lesionaron. Los insultaron verbalmente y los trasladaron a la FAS en una 
camioneta blanca, pero no les dijeron nada, ni los agredieron. 
 
En la FAS los tuvieron en unas galeras, lugar en el que un policía de 
investigación (no recordaba quién, ni sabía cuántos) le dijo que no se 
preocupara por que se habían equivocado de inmueble y que los 
dejarían salir; en la FAS los policías nuevamente los interrogaron 
diciéndoles que “por qué tenían dinero, de dónde lo habían sacado, a 
qué se dedicaban”, a lo que siempre indicaron que trabajaban el 31 de 
octubre de 2012. Los tuvieron todo el día esposados, no les dieron de 
comer, ni les permitieron realizar llamada alguna; ese mismo día en la 
noche fue cuando le dijeron que se irían por que se habían equivocado 
de domicilio; ese día no tuvieron contacto alguno con personal 
ministerial, sólo con los policías.  
 
Un día después les dijeron que los vinculaban con una casa de 
seguridad y con unos secuestradores de apodo ” “el 

 personas que conocieron en el 
arraigo pero que no señalaron que ellos (el agraviado y sus familiares) 
hayan participado en el secuestro. Al segundo día recibieron la visita de 
sus familiares, pero estos investigaron el lugar de su detención, por que 
a ellos no se les permitió realizar llamada alguna ese mismo día.  
 
Los trasladaron al Juzgado Décimo Tercero Penal, donde firmaron una 
hoja en la que se les otorgó el arraigo. En el juzgado les dijeron que 
habían solicitado el arraigo de ellos para que investigaran si tenían 
alguna responsabilidad, de no haber alguna, los dejarían retirarse sin 
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pedirles mayor opinión ni manifestación. Les dijeron que quedarían 
arraigados, sin explicarles en qué consistía el arraigo. En la audiencia 
del arraigo los asistió un defensor de oficio, posteriormente los 
trasladaron al centro de arraigo donde estuvieron 30 días; a partir de eso 
nombraron a un abogado particular, quien los estuvo asistiendo 
legalmente.  
 
Durante el arraigo, el personal ministerial les dijo que ya los habían 
exonerado del delito de secuestro y que sólo se investigaría lo del 
enriquecimiento ilícito. Días después los trasladaron a un lugar que le 
dicen el “bunker”, donde los metieron a un cuarto, donde había medios 
de comunicación; les tomaron fotografías, ellos negaron haber 
participado en los hechos delictivos y, posterior a ello, los regresaron al 
centro de arraigo. Desde esa fecha los empezaron a pasar a la cámara 
de Gesell con otras personas que no conocían, aproximadamente 10 
veces los pasaron; a partir de ello los empezaron a relacionar con el 
delito de secuestro porque les decían que las Víctimas los reconocían 
por las manos y por la voz. En estas diligencias nunca se les permitió 
que estuvieran con su abogado, en varias ocasiones durante el arraigo 
rindieron declaración, en la que negaron la imputación que había en su 
contra. No estuvieron asistidos por su abogado particular, ni su defensor 
de oficio, porque en ningún momento se les indicó que estuviera 
presente. Durante el arraigo se les permitió ver a sus familiares y a su 
abogado. El trato que le dieron a los arraigados fue tranquilo, no los 
lesionaron ni provocaron agresión física alguna, ni los intimidaron para 
que se declararan culpables.  
 
Después de que levantaron el arraigo los trasladaron a ese centro de 
reclusión. 
 
Actualmente están siendo asistidos por abogado particular. No tiene 
queja alguna en contra del Juzgado Décimo Tercero de lo Penal, lugar 
en el que se le está investigando el delito de enriquecimiento ilícito, 
incluso ya se han entrevistado con el Juez, quien les ha brindado la 
orientación jurídica necesaria para que presenten las pruebas que 
acreditan su inocencia. 
 
Agregó que él era ejidatario, que heredó un inmueble, siendo el domicilio 
en el que estaban viviendo él y sus hijos, lugar en el que habían cuatro 
casas, que compartían un patio común y una sola entrada, misma que 
se ubica en la calle […], entre las […]; este inmueble esta bardeado en 
su totalidad, no tiene alguna otra entrada o conexión con algún 
inmueble, ni tienen alguna otra ventana a lado de estos o que pudiera 
servir para que se conectaran con otros vecinos. Asimismo, señala que 
su abuelita le dejó un título agrario sobre una parcela de una hectárea, 
misma que vendió hace aproximadamente seis años, de lo que obtuvo 7 
siete millones de pesos, dinero que utilizó para construir las cuatro casas 
que se ubicaban en el inmueble de […]. Actualmente está desempleado, 
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sólo trabajaba por su cuenta en una pipa de gas, llevaba dos semanas 
como operador. 
 
Aclaró que los policías de investigación no le cuestionaron respecto de 
donde habían sacado dinero, le decían que “como asalariado no podía 
haber tenido la casa que tenía”. 

 
31. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de  

, persona agraviada; del que se advierte lo siguiente:  
 

El 31 de octubre de 2011, a las 3:20 horas aproximadamente, acudieron 
a su domicilio varias personas vestidas de negro. Él se encontraba en su 
cuarto cuando escucho ruido de pasos, posteriormente empezaron a 
tocar su puerta y escuchó un golpe fuerte; abriéndose su puerta e 
ingresando a su cuarto un sujeto vestido de azul oscuro o negro, con su 
pasamontañas, quien le pidió que se saliera y se dirigiera al balcón 
donde estaba su mamá  y su padre  

, donde también le pidieron a el que permaneciera en ese 
lugar; por lo que se sentó con sus papás en dicho lugar.  
 
Ahí los estaba cuidando dicha persona vestida de negro, estuvieron ahí 
aproximadamente 30 minutos, lo sacaron de su casa junto con sus 
papás y los subieron a una camioneta blanca a donde también subieron 
a  

. Los llevaron a unas 
oficinas, donde había varios escritorios. En el trayecto no les dijeron 
nada. A su casa ingresaron varias personas vestidas de negro y con 
pasamontañas, nadie les dijo nada.  
 
Vio que a , al estar aún en el inmueble en el que 
vivían, le pegaron en la cabeza, “lo mazapanearon”, en las oficinas les 
preguntaron que “a qué se dedicaban y por qué tenían tantos coches y 
en la casa en la que vivían, por qué la tenían bonita”, a lo que ellos 
manifestaron que por su trabajo, él trabaja en la pista de gas con su 
cuñado al igual que su papá; además, éste vendió un terreno grande y 
por eso tenía dinero. En la casa en la que vivían tenía 4 casas que eran 
de sus hermanas, todas estaban en el mismo inmueble.  
 
No recuerda a detalle como ocurrió bien la detención; en dichas oficinas 
estuvo al parecer un día y después los pusieron en una “tipo celda”; todo 
el tiempo los tuvieron esposados. A él lo acusaban que tenía un carro 
azul donde llevaba a un niño secuestrado, pero él no tiene carro.  
 
No recuerda que lo hayan llevado a juzgado alguno, después lo llevaron 
al arraigo. Cuando rindió su declaración dijo a lo que se dedicaba. En 
arraigo pudo ver a sus familiares que lo visitaban. 
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Aclaró que no hay puerta alguna que conectara su casa a otro inmueble. 
Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 
Agregó que padece de ,  

 

 
32. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de  

, persona agraviada; del que se advierte lo siguiente: 
 

El 31 de octubre del 2012, aproximadamente a las 3:00 o 4:00 am, se 
encontraba al interior de su domicilio, donde escuchó voces que le 
decían que se tirara al suelo; por lo que se paró y se dirigió al cuarto de 
su papá, donde vio que había aproximadamente 6 personas vestidas de 
negro con pasamontañas apuntando a su padre con armas largas. Su 
papa se encontraba tirado en el suelo boca abajo. Él cerró la puerta y 
corrió al cuarto de su hermana [VÍCTIMA NIÑA 83] […] para despertarla, 
pues pensó que se trataba de un secuestro; la despertó, le dijo que se 
pusiera atrás de él colocándose detrás de la puerta del cuarto de su 
hermana; patearon la puerta, su hermana salió hacia el cuarto de su 
papá, instante en que las personas vestidas de negro le apuntaron a la 
cabeza diciéndole que se tirara al suelo y no alzara la cara.  
 
A él también lo tiraron al suelo al igual que a su hermana, le apuntaron 
con un arma en la cabeza; él intentó levantar la cara para ver qué 
pasaba pero una de esas personas lo pateo en la cabeza, a lo que él les 
cuestionó que qué era lo que querían, pero dichas personas contestaron 
que sabían lo que hacían. Estuvieron aproximadamente 30 minutos 
tirados. 
 
En ese lapso de tiempo se escuchó que estaban buscando cosas, pues 
oía el ruido de papeles de su ropero, etc. Lo levantaron y lo trasladaron 
a la sala, donde también estaban , su hermana [VÍCTIMA NIÑA 
83] […], su hermano [VÍCTIMA NIÑO 81] […], su sobrina [VÍCTIMA NIÑA 
77] […] y su hermano  y ; todos ellos estando y 
siendo apuntados por un arma. A su papá lo metieron a su cuarto 
aproximadamente 30 minutos, sin que él escuchara ruido alguno o 
conversación. 
 
Después de ese lapso su padre salió con dichas personas y lo 
empezaron a ¨zapear¨, cuestionándole que si conocía a una persona de 
la que no recuerda el nombre. A lo que [VÍCTIMA NIÑA 83] […] 
cuestionó el motivo de dicha agresión pero dichas personas le dijeron 
que se callara. Posteriormente, a su papa lo metieron a su cuarto, 
permaneciendo aproximadamente 10 minutos. 
 
Lo sacaron siguiéndolo agrediendo, lo bajaron hacia el patio, 
posteriormente dejaron a todos uno a uno, trasladándolos a casa de su 
abuelo , los trasladaron a su patio. 
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El novio de su tía , les cuestionaba que a donde lo 
llevaban, contestándole los hombres de negro con groserías y que se 
callara. 
 
Después de esto, uno por uno, los empiezan a subir a camionetas 
blancas sin ningún logotipo, acomodándolos en la parte de atrás de la 
camioneta; momentos en que su hermano los cuestionaba que donde lo 
llevaban, momento en el que una policía le contestó ¨cállate cabrón, 
nosotros sabemos a dónde te llevamos¨. Su tío  hizo el mismo 
cuestionamiento, recibiendo ¨mazapanazos¨, sin recibir contestación. 
 
En el transcurso cuestionaba a donde lo llevaban, cuestionándoles que 
les dejaran hacer su trabajo; preguntando también su hermano Luis si se 
trataba de un secuestro, contestándole que se callara, que ellos sabían 
su trabajo. 
 
Llegando a la FAS, se percató que se encontraba en ese lugar el resto 
de sus familiares trasladando a cada uno a un cubículo para 
interrogarlos. 
 
A él le cuestionaron que a qué se dedicaba él, su padre, su abuelo, etc. 
Terminando el interrogatorio estuvo aproximadamente 4 horas esposado 
y con amenazas de ser golpeados; siendo posteriormente de nuevo 
interrogado, preguntándole si sabía por qué estaba ahí, respondiendo 
que no sabía porque lo había llevado ahí. Aproximadamente a las 7:30 
se llevaron a su papa a un cuarto escuchando ruidos de “mazapanazos”. 
 
Posteriormente todos fueron trasladados al servicio médico para el 
chequeo. Después de eso lo metieron a los separos, pero 
aproximadamente a los 20 minutos se llevaron a su padre y lo llevaron al 
mismo cuarto donde le daban sus “mazapanazos”; diciéndole dichos 
hombres que se echara la culpa. Hasta ese momento se percató que 
eran policías, uno de ellos le dijo a su compañero que le diera el bolsazo 
a su padre. 
 
Permanecieron cerca de 48 horas, recibiendo alimentos una vez, 
aclarando que en ese tiempo permanecieron ahí los menores de edad. 
 
Dentro de esas 48 horas, le asignaron defensor de oficio aunque este se 
limitó a decirle que tenían derecho a una llamada, sin embargo, fueron 
todas negadas. El único papel que firmó fue el redactado por el oficial 
secretario respecto de sus generales. 
 
Después de esto, regresó a las galeras y, aproximadamente 1 hora 
después, les tomaron foto uno a uno, cuestionando a qué se debía, 
contestándole “tu que preguntas” que sabían lo que hacían. No fue 
asistido al momento de dictar el arraigo ni tuvo oportunidad de 
manifestarse al respecto. 
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Posteriormente, al momento en que lo meten a la cámara Gesell 
manifiesta que no se encontraba su abogado defensor, ni le dijeron en 
qué consistía dicha cámara. Manifiesta que fue sometido a ella cerca de 
10 ocasiones, no siendo reconocido en ninguna de ellas. 
 
Al momento de dictar el arraigo no se encontraba el juez presente ni 
supo del motivo, ni el tiempo que duraría, ni las diligencias a practicar. 
Permaneció 28 días en el arraigo. 
 
Aproximadamente al veinteavo día del arraigo, el secretario les 
manifestó que se les había quitado el delito de secuestro, firmando por 
ello, y que ellos estaban por enriquecimiento ilícito. Al siguiente día, los 
llevaron a él y a sus familiares al “Bunker”, permaneciendo cerca de una 
hora sin información del por qué estaban ahí. Después de esto fueron 
trasladados a un cuarto donde a los 10 minutos cerraron las cámaras de 
televisión y reporteros tomándoles fotografías y firmándolos. En ese 
lapso se percató de dos sujetos, un niño de aproximadamente 18 años y 
una señora, a quienes era la primera vez que la veía, quienes los 
estaban acusando. Después de esto fue presentado al lugar del arraigo. 
 
El día 28 del arraigo lo trasladaron a él y a sus familiares a firmar el 
término del arraigo, los policías que lo llevaban le decían “que no se 
preocuparan” “que se habían equivocado y los iban a dejar ir”. 
Permaneciendo cerca de una hora en el estacionamiento, en las 
camionetas fueron trasladados al Juzgado Décimo Tercero. Firmaron el 
término del arraigo, pero fue trasladado a la aduana del reclusorio.  
 
Aclaró que dentro del inmueble donde él vive hay cuatro casas, una que 
da a la puerta principal de sus abuelos, otra de su tía , otra de su 
tío  y al fondo la suya. Agregando también que en el momento en 
que fue subido a la camioneta sin logotipos, se percató de este hecho un 
vecino de nombre […], quien al percatarse de esto fue reingresado a su 
domicilio por los hombres vestidos de negro. 
 
A esta declaración agregó croquis en relación a los hechos del inmueble 
que habitaba. Agrega que los menores de edad estando en el DIF fueron 
puestos a realizar labores de limpieza. 

 
33. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de  

, persona agraviada, del que se advierte lo siguiente: 
 

El 29 o 31 de octubre de 2012, a las 3:30 aproximadamente, se 
encontraba dormido en su domicilio, […]; en compañía de su esposa 

, cuando escucharon ruidos, por lo que se 
asomó en la ventana que da al patio interior del domicilio. Se percató 
que había personas encapuchadas, un aproximado de 50 personas ya 
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que el predio es grande, en el que hay cuatro casas; una vez que abrió 
la ventana una de las personas encapuchadas le apuntó con un arma 
larga y le dijo “tírate al piso”, por lo que accedió. Una vez en el piso, esta 
misma persona encapuchada le preguntó si tenía armas, por lo que 
contestó que sí; le refirió que contaba con un arma calibre 38 revolver y 
un rifle de diábolos, mismo que utilizaba para el carnaval de  

 como tradición, ya que se acostumbraba a disparar al aire y 
que únicamente los usaba cada año. Les indicó que las llaves se 
encontraban en su buró de la recamara. Una vez que abrieron el closet 
encontraron el arma y 800 mil pesos que se encontraban en una bolsa 
de cosméticos. Asimismo, le preguntaron por una persona llamada 

”, al mismo tiempo le pegaban en su cabeza con la mano. En 
ese momento que le propinaron los golpes, se encontraba parado; le 
comenzaron a preguntar por el dinero “ese dinero de dónde lo sacaste” y 
les contestó que ese dinero era suyo, ya que él trabaja en el gas y que 
tenía unos departamentos que son herencia de su papá. 
 
Los encapuchados le seguían preguntando que “no se hiciera pendejo, 
que ya los estaban vigilando”; posteriormente, comenzaron a registrar 
toda la casa. No sabe que hayan tomado, pero lo que sí se llevaron fue 
su credencial de elector, licencia, tarjeta de banco , teléfono 
celular, radio nextel.  
 
Lo pasaron junto con su esposa e hijos, nuera y nieta a la sala de su 
casa y de ahí a él le seguían preguntando de forma insistente que les 
dijera dónde estaba el “ .  
 
Refirió que el tiempo en que los tuvieron en su domicilio fue de 45 
minutos aproximadamente, ya que estuvieron revisando su casa. Él 
pensó que se trataba de un secuestro o de un robo ya que no le dijeron 
en ningún momento que se trataba de un cateo, por lo que él les dijo que 
se llevaran todo lo que quisieran.  
 
Manifestó que en su domicilio se encontraba una camioneta […] mismas 
que le habían dejado para que la probara, ya que pretendía comprarla, 
por lo que las personas encapuchadas le dijeron “cállate pendejo, sigue 
caminando” y los llevan al patio de las cuatro casas que se ubican 
dentro del predio, ahí lo esposaron y en todo momento lo tuvieron con la 
cabeza agachada. 
  
Posteriormente, los fueron sacando del inmueble y los subieron a una 
camioneta tipo […] de color azul, no tenía ningún logotipo de la 
Procuraduría ni de la Secretaría de Seguridad Pública; en todo momento 
los llevaron con la cabeza agachada y después los llevaron a unas 
oficinas. A él lo pasaron a un cuarto en el que había tres personas 
vestidas de civil (personas de oficina) en el que le preguntaron que por 
qué tenía tanto dinero. Les explicó que era dinero ahorrado desde hace 
tres años aproximadamente, ya que era de su trabajo como vendedor 
comisionista de gas; él les refirió que le daban un peso por cada litro 
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vendido de gas, vendía dos mil litros de gas al día; por lo que ese dinero 
era lo que ganaba y lo sumaba con la renta de unos departamentos, 
propiedad de sus hermanas y suyas. 
 
Esas personas lo cuestionaron que por qué tenía una casa grande, que 
no se hicieran pendejos, porque la cantidad de dinero no era para que él 
la tuviera, a lo cual les explicó que el terreno era de su suegro, quien le 
dio una parte a sus hijas para que construyeran sus casas. Escuchó que 
una persona dijo “métele la bolsa para que te diga todo”, situación que 
no sucedió. Posteriormente lo pasaron a un cuarto muy pequeño, ahí lo 
dejaron como media hora, después lo sacaron y lo volvieron a llevar a la 
oficina y le dijeron que no se hiciera pendejo; que si quería a su familia 
bien y que no le pasara nada, que se echara la culpa. Aclara que no lo 
golpearon, pero si lo presionaron e intimidaron con hacerle daño a su 
familia y él preguntó que de qué se tenía que echar la culpa, y le dijeron 
que lo pensara y lo volvieron a sacar. 
 
No recuerda la hora ni el día, pero cuando rindió su declaración ya era 
de noche. Antes de declarar, las mismas personas vestidas de civil lo 
presionaron para inculparse; le dijeron que si se echaba la culpa su 
familia iba a salir en 48 horas, por lo que el declaró que se robaba el gas 
de sus clientes no entregando completo los litros de gas, es por lo que 
les manifestó que de ahí era el dinero juntado (800 mil pesos). 
 
En la misma declaración manifestó que la camioneta que se encontraba 
en su domicilio, la había comprado y tenía un costo de 200 mil pesos; 
que la compró con el dinero que ganaba del gas, situación que no fue 
cierta debido a que lo dijo de esa manera porque lo presionaron e 
intimidaron para que dejaran en libertad a su familia; situación que no 
sucedió. Refirió que al momento que declaró, sí hubo una persona que 
lo asistió, esa persona le dijo que era un abogado que contrataron sus 
hermanos; posteriormente, se enteró que no había sido contratado por 
sus familiares. 
 
Después de rendir su declaración, lo pasaron a un pasillo junto a sus 
familiares en donde les tomaron fotografías con la leyenda que decía 
secuestro agravado. Fue hasta ese momento en que se percató que el 
delito que les estaban imputando, ya que no les informaron en ningún 
momento el motivo de su detención. Solicitó que lo dejaran realizar una 
llamada pero nunca se les permitió.  
 
Al día siguiente los trasladaron al reclusorio norte a firmar el arraigo por 
28 días. Durante el arraigo, lo pasaron distintas ocasiones a la cámara 
de Gesell con otras personas que no conocía en ese momento, pero que 
después se enteraron que esas personas sí eran secuestradores 
confesos y que los vinculaban con ellos. En otras ocasiones los 
intercalaban con las personas secuestradoras, en los que lo hacían que 
repitieran frases como “haber hijo de tu puta madre, si no le das un 
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millón de pesos voy a matar a tu hija” entre otras palabras. Lo pasaban 
hasta cuatro veces al día. 
 
Contrataron los servicios de un abogado quien les informó que ya les 
habían quitado el delito de secuestro pero se quedaban con lo de 
enriquecimiento ilícito. Hasta ese momento llevaban 23 o 24 días de 
arraigo. Posteriormente, volvió a declarar ante el ministerio público. Al 
día siguiente los trasladaron al bunker en donde lo pasaron junto con su 
familia a una sala como de conferencias y de ahí había muchos medios 
de comunicación, de televisión y radio; se percató que a su espalda, al 
fondo, había logotipo de la Procuraduría General de Justicia; en ese 
momento, una reportera les dijo que si eran inocentes manifestaran su 
inocencia, por lo que su concuño  dijo que 
se habían equivocado de domicilio y de cateo, se enteró después que 
salieron en los noticieros, pero que el audio lo cortaron, ya que su 
cuñado manifestó su inconformidad con las detenciones. 
 
No estaba de acuerdo con que los hayan exhibido en los medios de 
comunicación, ya que los están culpando de delitos que no cometieron 
y, en el momento del cateo, el actuar de los policías no fue el adecuado 
porque no se encontró ningún indicio de que haya sido una casa de 
seguridad. Considera que el único motivo por el que lo relacionan con el 
secuestro y el enriquecimiento ilícito (sic). 
 
Por otra parte, refiere que en la averiguación previa consta que la 
autoridad indicó que el predio abarca desde la calle […] hasta la calle 
[…]; situación que no era cierta ya que a espaldas de su inmueble se 
encontraban otros predios, por lo que era falso que los policías hubieran 
entrado por la calle de […] y hubieran salido por […]. 
 
En la Fiscalía Antisecuestros del ministerio público, le dijo que no se 
preocupara, que había pisado chueco y que los iban a dejar ir libres, 
esto fue después de que les practicaran la prueba de voz. También una 
persona de tez blanca, quien tenía un ojo de vidrio, les dijo que habían 
pisado chueco pero que se irían después de que terminara el arraigo. 
Refirió que esa misma persona estuvo en el cateo ya que era quien 
daba las órdenes, al parecer era el comandante. 
 
Las veces que lo cuestionaron e hicieron preguntas, no estuvo ningún 
abogado, por lo que consideraba que actuaron de manera irregular.  
 
Al reclusorio llegaron el 28 de noviembre de 2012, no tienen 
inconformidades con el personal de juzgado, ni en el interior. 

 
34. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de  

, persona agraviada, del que se advierte lo siguiente: 
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El 31 de octubre de 2012, alrededor de las 03:45 y 4:00 horas, se 
encontraba en el baño de su domicilio (en el primer piso del inmueble 
donde vive su padre) preparándose para ir a trabajar, escuchó ruidos 
afuera en el patio por lo que se asomó por la puerta, percatándose que 
adentro del domicilio de su abuelo se encontraban alrededor de 12 
personas encapuchadas y vestidas de negro; quienes portaban armas 
largas y se encontraban rompiendo libros de la puerta de la casa de su 
abuelo. Aclaró que el predio en el que vivía él y su familia había 4 casas: 
una donde vivía él, su esposa y su hija, papás y hermanos, otra donde 
vivían sus tíos y primos ; en donde vivía su abuelo 

 y en la última vivía su tía ; pero en el mismo 
predio. 
 
Él se introdujo a su cuarto y le dijo a su esposa  

 que se levantara y, junto con su hija  
, se metieran en el baño, ya que pensaba que estaban 

asaltando su casa. Mientras él bajaba y le avisaba a su papá que 
estaban asaltando, pero al bajarse observó que otras personas, también 
encapuchadas y vestidas de negro con armas largas, tenían sometidos 
en el suelo a su papá y a tres de sus hermanos. Mientras observaba lo 
anterior, escuchó que su papa les dijo que se llevaran todo pero que no 
les hicieran nada. 
 
Las personas encapuchadas, quienes hasta después se enteró que eran 
policías, se percataron de su presencia, por lo que subió corriendo al 
piso donde vivía. En la puerta de su cuarto fue sometido por dos 
policías, quienes lo tiraron al suelo y lo golpearon con diversas patadas 
en costillas y piernas, hasta que su esposa  salió del cuarto y les 
pidió que lo dejaran en paz. 
  
A su esposa la bajaron a la sala junto a su hija, sin golpearla. Él se 
mantuvo en el suelo aproximadamente 5 minutos para después ser 
bajado a la misma sala, observándose que ya se encontraban ahí sus 
dos padres, sus tres hermanos, su esposa y sus hijos. 
 
Los encapuchados empezaron a revisar toda su casa, rompiendo la 
puerta de una bodega. Se percató que del cuarto de su papá salió un 
hombre encapuchado que le dijo a los otros “llévenselo”, por lo que los 
sacaron esposados. 
 
Él les preguntaba que dónde los llevaban, pero el mismo encapuchado 
que dio la orden de que se los llevaran, los callaba y les decía que se 
agacharan e incluso lo golpeó con un puñetazo en la costilla, diciéndole 
que no preguntara nada y que se subiera a una camioneta; a la cual se 
subieron él, su papá, su hermano , sus tres tíos  

 y su abuelo. Aclaró que desde que se percató de los 
encapuchados hasta que abordó la camioneta transcurrieron 
aproximadamente 2 horas. 
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Ya en la camioneta, esperaron aproximadamente 30 minutos, hasta que 
se fueron (arrancó su marcha). Los encapuchados, alrededor de 7, les 
dijeron que se agacharan y les pusieron chamarras en la cabeza para 
que no vieran nada. 
 
A preguntas expresas, la persona agraviada manifestó que en el interior 
de la camioneta no lo golpearon, que los encapuchados no estaban 
identificados ni portaban alguna insignia, y que la camioneta en la que 
subieron estaba polarizada. 
 
Tardaron como dos horas en el trayecto, hasta que los bajaron y 
escoltándolos los llevaron hasta cubículos. Permanecieron ahí entre una 
hora y media, sin darles alguna información; incluso no sabía que lo 
habían llevado a la Procuraduría hasta que levantó la cabeza y, se 
percató de ello, porque lo leyó en la pared. 
 
Posteriormente los llevaron a otro cubículo donde una persona les 
preguntó en dónde vivían y a qué se dedicaban. Ahí escuchó que su 
papá se encontraba en un cuarto donde otras personas lo golpearon y le 
decían que si no decía que él (su papá) era el secuestrador, golpearían 
a sus hijos y “les iban a meter el bolsazo”; no obstante, a él lo 
regresaron al vehículo donde lo tuvieron alrededor de las 20:00 horas. 
 
Fue hasta las 20:00 que los pasaron a los separos donde solicitaron 
hacer llamadas sin que se los permitieran. 
 
Reiteró que no sabían en donde estaban, ya que solo habían leído 
“Procuraduría”. 
 
El día siguiente, aproximadamente a las 9:00 horas, los llevaron a las 
galeras, y les tomaron fotografías con un papel que decía “averiguación 
previa por secuestro”. Seguían sin recibir información y no habían 
hablado con licenciado o defensor alguno. Ese mismo día, 1 de 
noviembre de 2012, alrededor de las 21:00 horas, dejaron entrar a un 
tío, sólo por las pertenencias de los detenidos, pero no lo dejaron hablar 
con ellos. Precisó que su familia se enteró de su estancia en la FAS por 
sus propios medios. 
 
El 2 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 18:00 horas, los 
trasladaron al Juzgado 13 Penal a firmar su arraigo, situación de la que 
se enteró uno de sus familiares. Le preguntó a personal del juzgado que 
qué estaban firmando y les explicaron, pero hasta ese momento seguían 
sin contar con algún defensor o nadie en la FAS que les explicara lo que 
estaba pasando. 
 
Aproximadamente a las 23:00 horas, fueron trasladados al Centro de 
Arraigo, lugar en el que permanecieron 30 días aproximadamente. A la 
semana de estar arraigado, lo metieron a la cámara de Gesell con otros. 
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Aproximadamente a los 15 días de estar arraigado habló con un 
abogado particular, contratado por su familia, quien les explicó las 
razones de su detención y los asesoró jurídicamente; aclarando que en 
ese momento le dijeron que sólo estaba acusado por secuestro. 
 
Precisó que los agentes del Ministerio Público de la FAS le dijeron que 
“habían pisado chueco”, que ya no estaban por secuestro y que sólo 
estaban acusados por el delito de recursos de procedencia ilícita, 
aceptando que se habían equivocado e hicieron firmar unos papeles. Al 
día siguiente fueron consignados al Reclusorio. 
 
Aclaró que, en el Centro de Arraigos le permitían recibir visitas aunque 
manifestó inconformidad porque no lo dejaban hacer llamadas y lo 
pasaron a la Cámara Gesell. Refirió que no fue agredido físicamente 
durante su estancia. 
 
Ya en el Reclusorio, después de dos meses, a él le dijeron que lo 
acusaban de secuestro en una causa penal radicada en el Juzgado 
Vigésimo Octavo Penal del Distrito Federal. Desconoce el número de 
registro, siendo que los otros probables responsables (en esa causa) 
eran las personas con las que lo metieron a la cámara de Gesell en el 
centro de arraigos. Agregó que en la causa del Juzgado Penal no había 
denunciantes, pero en la radicada en el 28, al parecer, lo reconocieron 
presuntamente sólo por su voz. 
 
Actualmente cuenta con abogado particular. Indicó que en las 
audiencias celebradas en el desahogo de la causa penal radicada en el 
Juzgado Vigésimo Octavo Penal, se percató que es el mismo personal 
del Juzgado quien aconseja al denunciante para que los identifiquen, lo 
anterior, al realizarse los careos de voz. 

 
35. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de la 
agraviada , del que se advierte lo siguiente: 
 

El día 31 de octubre del 2012, siendo aproximadamente 3:35 de la 
madrugada, entraron a mi domicilio […]. Me despertaron los ladridos de 
los perros, pensando que los perros se estaban peleando escuché que 
gritó mi papá, me levante de la cama y me dijo mi esposo “espérate, yo 
voy” yo no le hice caso, me baje corriendo levante la cara y veo muchas 
luces y pensé “la ambulancia” pensando que alguien de la familia se 
había puesto enfermo pero pisando el último escalón me doy cuenta que 
habían unos tipos vestidos de negro con armas largas adentro de la 
cocina y otros iban entrando, todos encapuchados, me asuste, 
inmediatamente me gritaron, “al suelo boca abajo, y no alces la cara, no 
te muevas” apuntándome con armas largas. Me preguntaron cuál es tu 
dirección, y cómo te llamas, a que se dedica tu esposo y yo les respondí 
y pensé en esos momentos, que nos iban a secuestrar o que nos 
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estaban robando, no paso mucho tiempo cuando oí, ya estaban arriba 
en la recámara de nosotros con mi esposo, ellos se subieron por las 
escaleras de afuera y se metieron por la ventana. A mí me preguntaron 
las personas encapuchadas que a que se dedicaba mi esposo, y yo le 
conteste vende gas, y les pregunté quienes son, que querían y uno de 
ellos me contestó groseramente “cállate vieja pendeja” oía en la parte de 
arriba que sacaban cosas, ruidos y gritos. Yo ya espantada les grite “por 
favor no les hagas nada, son mis hijos y tengo una bebé que es mi nieta 
no las asusten por favor, casi enseguida gritaron súbanla, ya al subir, 
estaban en la sala sentadas  mi nuera, […] mi nieta , 

 mi hijo, […]mi hijo, oí gritos y golpes, en la recámara de 
nosotros le estaban pegando a mi esposo, vi también salir a mi hija […] y 
a mi hijo , los sentaron en la sala con la cara asia (sic) abajo, paso 
un rato, sacaron a mi esposo de la recamara y lo comenzaron a golpear 
enfrente de nosotros y le preguntaron si conocía a unas personas, pero 
no las conocíamos, mencionaban nombres que no conocíamos, estando 
todavía en las casa mis hijos me preguntaban que nos iban hacer, que si 
nos iban a matar y yo les conteste, tranquilos todo va a pasar, con 
lágrimas en sus ojos mis hijos me volvieron a preguntar “que pasa, que 
quieren”, “no lo sé, tranquilos”. 
 
Si menciono, nunca se identificaron no nos mostraron una orden de 
cateo, ni tampoco ni (sic) una orden de aprehensión. Nosotros pensando 
lo peor después de un rato no sé cuánto tiempo nos fueron bajando, 
primero las mujeres y después los hombres junto con menores de edad. 
 
Fuimos esposados y apuntados con armas largas, nos pusieron en el 
patio, me di cuenta que era a todos lo que vivíamos ahí, ya estando 
afuera toda la familia, nos empezaron a sacar y a subir en carros 
particulares y camionetas particulares, a mi me subieron a un carro junto 
con mi nieta , le dieron la vuelta a la manzana, volviendo a 
pasar otra vez por la casa de donde vivimos, nos trasladaron al lugar 
haciendo casi dos horas, me metieron y me sentaron, después llegaron 
mi mamá , mi hermana , mi hija […], mi nuera 

, mis sobrinos […] y […], después llego mi hijo […] y […] un 
vecinito, ya están todos los hombres en otro lado y nosotras y los niños 
en otro; pasaron unos oficiales diciendo y señalando estos son los 
próximos secuestradores (señalando a los niños), después paso algo de 
tiempo, llegó una mujer preguntando nuestro nombre y edades, a que 
nos dedicábamos, paso un tiempo y un oficial nos dijo “no se preocupen, 
picaron chueco, ya se van”, nos mantuvieron varias horas después nos 
llevaron a otro lugar oscuro, conforme íbamos pasando, nos tomaron 
fotos y nos pusieron un cartel con unos números y decía secuestro 
agravado y nos metieron a un cuarto oscuro, ahorita ya sabemos que se 
llaman galeras o separos, no recuerdo bien, si estuvimos un día y una 
noche, se nos hizo eterno porque no sabíamos de los niños, tampoco 
nos dejaron hacer ninguna llamada, nos sacaron en la mañana 
esposados de nuevo y nos llevaron a un lugar que se llama juzgado, los 
oficiales que nos llevaron nos comentaron que se iba a acordar que si 



    Anexo 37 

  Recomendación 18/2018 

56 

 

nos arraigaban o nos metían al reclusorio, y que nos convenía el arraigo 
porque ahí hacían una buena investigación y si éramos inocentes 
saldríamos a los 30 días (libres) que nos convenía firmar y ser 
arraigados, firmamos sin que estuviera nuestro abogado presente para 
que nos defendiera, también los oficiales nos comentaron que íbamos a 
estar como en un hotel de reyes y nosotros dijimos que estaba bien, 
porque nos daba miedo estar en la cárcel y ellos nos comentaron que 
era muy pesado, también les comentábamos a los oficiales que fueran a 
investigar bien con los vecinos y también con la gente del pueblo porque 
nosotros somos inocentes.  
 
Estuvimos arraigados 28 días en el arraigo nos sacaban a diligencias 
casi a diario a la cámara de geiser (sic), nos metían con personas que 
estaban ahí arraigadas y ellos si se dedicaban al secuestro (ellos habían 
llegado confesos) y con ellos nos hacían las diligencias, nos daba 
mucho miedo que nos mezclaran con ese tipo de gente dando nuestro 
datos personales, ellos todo lo oían y hasta la fecha saben donde 
vivimos, como nos llamamos, como se llaman nuestros hijos y ahora 
somos disque sus causas (sic), las diligencias que nos hacían las 
presentaban sin nuestro defensor con mucho miedo salíamos, nos daba 
miedo estar con esas personas que nos involucraron injustamente, nos 
hacen decir palabras que estaban escritas en un papel, terminábamos 
muy cansados y nerviosos y simplemente con miedo, todos los días 
vivíamos un martirio y uno de esos días nos sacaron a todos y nos 
hicieron firmar unos papeles donde decía según que ya no era por 
secuestro, y era por operaciones de procedencia ilícita, que el secuestro 
se había caído, pasaron unos días y seguíamos saliendo a la cámara de 
geiser (sic), una noche nos hicieron otra vez una diligencia, nos hicieron 
exámenes a toda la familia de orina, de escritura, nos tomaron video, 
nos grabaron la voz, también un examen psicológico, al 2do día o al 3er 
día, nos sacaron y nos llevaron a otro lugar sin saber a dónde nos 
llevaban, llegamos al lugar y nos damos cuenta que nos iban a sacar por 
televisión ahí nos dijeron los de los medios que era la hora de hablar 
para defendernos, si éramos inocentes y si éramos culpable, que lo 
habláramos nosotros con mucho miedo y con mucha impotencia pero mi 
cuñado,  alzó la voz y dijo que éramos una familia inocente que 
le pedía ayuda a Mancera para que investigaran bien, nos tomaron foto, 
salimos en el periódico y en la tv, ese mismo día, nos metieron a las 
galeras y fueron llamando a nuestros familiares, que según tenían 
señalamiento, llamaron a , , a mi hermano  y a 

, y mi mamá fue la última, no me acuerdo si fue al otro día pero 
nos volvieron a sacar y nos llevaron al juzgado otra vez, pensamos que 
nos darían la libertad pero no fue así, solo firmamos sin que nos 
comentaran nada y nos separaron de nuevo, los hombres los llevaron al 
reclusorio Norte y a nosotras a Santa Martha, sin haber cometido ningún 
delito y después de que picaron chueco como lo dijo el oficial, se 
equivocaron de domicilio, por medio de nuestra familia nos enteramos 
que la orden de cateo iba dirigido a […] el cual el número no existe, ellos 
refieren que mi esposo  y mi papá  
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, salieron por […] y les dijeron, dense la vuelta por allá les 
abrimos, el cual no es cierto, ellos entraron sin ningún permiso o 
autorización por […], entraron violentamente sometiéndonos a toda la 
familia, quiero aclarar que mi domicilio […] solo cuenta con una entrada 
y una salida que es por […]. 

 
36. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de la 
agraviada   , de la que se desprende la siguiente 
información: 
 

El día 31 de octubre del 2012, aproximadamente a las 3:35 de la 
mañana, me desperté porque empecé a escuchar ruidos y gritos, en ese 
momento empecé a escuchar que subían las escaleras cuando dijeron 
que abriéramos la puerta, me encontraba yo con mi bebé  y 
mi esposo, nos bajaron a la sala, dijeron que guardáramos silencio y a 
mi esposo le dijeron que se acostara boca abajo en el suelo, a mí me 
sentaron en el sillón de espaldas apuntándonos con armas, nos 
hablaban con groserías, yo en ese momento pensé que nos querían 
secuestrar porque no traían alguna orden de cateo y ninguna 
identificación; nos empezaron a hacer preguntas que a qué se dedicaba 
mi suegro, que si nosotros trabajábamos o qué nos dedicábamos, que 
ya habláramos y que no mintiéramos. Enfrente de los niños nos 
empezaron hablar con groserías y seguían apuntando, en ese momento 
le pegaron a mi suegro, enfrente (sic) de sus hijos y su nieta  

, nos preguntaron si conocíamos a unas personas, pero dijimos 
que no las conocíamos, nunca nos mostraron una orden de cateo ni 
tampoco una orden de aprehensión. Después de un rato nos sacaron al 
patio separando a hombres y mujeres e incluso a los niños, nos 
empezaron a sacar del domicilio, calle […] y nos empezaron a subir a 
unos carros particulares blancos y a mí me subieron con su hermana de 
mí suegra , mi cuñada [VÍCTIMA NIÑA 83] , 
[VÍCTIMA NIÑO 79], , [VÍCTIMA NIÑO 78], , yo 

 y , a mí hija [VÍCTIMA NIÑA 77],  
la subieron en otro carro con mi suegra  y a todos los 
hombres en otra camioneta, nos empezaron a decir que ya dijéramos la 
verdad para que nos soltaran rápido, nos trasladaron en los carros sin 
saber a dónde nos llevaban, llegando al lugar que no conocíamos nos 
separaron a todos los niños con nosotros y a los hombres en otro lado, 
nos preguntaron edades, nombres, fechas de nacimiento, después una 
oficial de ahí nos dijo que no sabía por qué nos seguían teniendo ahí, si 
sabían todos los policías que habían pisado chueco y que nos íbamos a 
ir, nos pasaron a tomar fotos con un cartel que traía unos números y 
decía secuestro, nos metieron a un cuarto oscuro ahí estuvimos un día y 
una noche, no nos dejaron hacer alguna llamada, nos sacaron al otro día 
esposados y nos llevaron a un lugar que se llama Juzgado, los policías 
que nos llevaron nos comentaron que a ver si nos arraigaban o nos 
metían director al reclusorio, nos bajaron y nos hicieron firmar una hoja 



    Anexo 37 

  Recomendación 18/2018 

58 

 

que decía que hibamos (sic) directo al arraigo de 28 días diciendo que 
era para que se aclarara nuestra situación, el cual (sic) no fue así y 
empeoró, nos pasaron a cámaras de gessel (sic), donde nos metieron 
con secuestradores, haciéndonos que dijéramos todos nuestros datos 
personales y groserías vestidos de blanco (sic), de ahí a mí me sacaron 
sangre, nota de voz, de escribir, de orina, siendo que ahí nos salió (sic) 
que unos teníamos secuestro y otros no nos(sic)  trasladaron directo al 
reclusorio, a los niños a un lugar seguro, entre comillas (sic) porque los 
trataron mal a todos los niños, a las mujeres a Santa Martha Acatitla, yo 

, ,  y  
, a los hombres al Reclusorio Norte  

, , , , 
,  y […], de ahí seguimos un 

proceso en el cual antes de entrar al reclusorio un policía dijo que 
habían pisado chueco y que el domicilio que buscaban era  

, el cual no era de nosotros. 
 
También sólo había una salida que era por […] (sic). 

 
37. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de la 
agraviada , del que se advierte lo siguiente: 
 

El día 31 de octubre del 2012, aproximadamente a las 3:35 de la 
mañana, oímos que se habían metido y nos alumbraron con unas 
lámparas y yo estando en pijama, y el encapuchado me dijo tápese otras 
cosas y luego le tocaron a mi hijo y le gritaron que se sentara en los 
escalones y yo les dije que no le gritaran, que él está enfermo y nos 
esposaron a los tres, a mi hijo, a mí y a mi esposo, a mis hijos, mis 
nietos y mis yernos, y nos llevaron a […] y […] y , y nos subieron a 
una camioneta gris que era de   y 
también llevaban a , y llegamos a un lugar 
íbamos preguntando que a donde nos llevaban que, qué estaba 
pasando, llegamos a ese lugar y nos metieron a las mujeres y a los 
niños separados de los hombres, y poco después nos interrogaron a 
todos, incluyendo a los niños, después nos sacaron fotos de frente y de 
perfil, estuvimos todo el día y nos llevaron a los separos, un tipo que 
usaba lentes, se veía que estaba mal de los ojos dijo “se van porque se 
la pisaron chueco”, ya estando en los cuartos encerrados mi hija  y 
yo nos empezaron a sacar poco a poco para sacaros foto con un cartel 
que tenía números y una leyenda que decía secuestro agravado, y a 
todos nos hicieron lo mismo, no nos dejaron hacer ninguna llamada , 
pasamos la noche ahí, y en la mañana nos sacaron esposados y nos 
subieron a una camioneta, nos llevaron al Juzgado 13 del Reclusorio 
Norte, las personas que nos llevaron, nos comentaron que nos iban a 
arraigar y nos iban a meter a la cárcel y que lo decidiéramos, nada mas 
íbamos a firmar, después ellos decidieron arraigarnos.  
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Nosotros firmamos las cosas sin ningún abogado presente, llegando otra 
vez al lugar que nos llevaron primero nos metieron a revisar con un 
médico, después dijeron que ahí íbamos a estar mientras ellos 
investigaban, dijimos que sí, pero que somos inocentes, estuvimos los 
28 días, pero esos días fueron un martirio, porque nos metían a la 
cámara de geisel (sic) con las personas que ya estaban ahí, también en 
el arraigo con ellos pasamos a las diligencias, a los hombres también les 
hacían lo mismo, nos hacían leer en voz alta unas palabras escritas en 
un papel terminábamos muy nerviosos y cansados, siempre con miedo. 
Todos los días un martirio, uno de esos días nos sacaron a todos y nos 
hicieron firmar unos papeles a donde decía que ya no era por secuestro, 
ya era por procedencia ilícita, que el secuestro ya se había caído, paso 
unos días y seguíamos saliendo a las cámaras de geisel (sic), una 
noche nos hicieron exámenes a toda la familia de orina, de escritura, nos 
tomaron video, nos grabaron la voz, y de psicología, seguimos un día o 
2, nos sacaron de ese lugar y nos llevaron a otro lugar a donde nos 
presentaron por los medios, que era la hora de decir si eremos culpables 
o inocentes, que (sic) con nosotros con miedo e impotencia, pero mi 
yerno  dijo que éramos inocentes que pedía ayuda a Mancera, 
ese mismo día nos regresaron y nos metieron a las galeras, sacando y 
llamando a las personas que según tenían señalamiento, llamaron a 

, , a , , después a  y a mi 
mamá fue al último, al otro día nos dimos cuenta por la televisión que 
habíamos salido en la tele como secuestradores, al otro día salimos, nos 
llevaron al Juzgado, firmamos como siempre sin ningún abogado, no 
comentaron nada, seguimos, y como salimos esposados con la cabeza 
abajo, y nos pusieron en el saguan (sic) del Reclusorio Norte y (sic) 
nosotros nos llevaron a Santa Martha, llevamos nuestro proceso, nos 
enteramos que el Ministerio Público mencionó que nuestro domicilio […] 
tenía salida a […], el cual quiero corroborar que mi domicilio […] solo 
tiene una entrada y una salida por […], el cual la orden de cateo que 
ellos muestran no era para nuestro domicilio. 

 
38. Acta circunstanciada de 11 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, de la cual se desprende el testimonio de  

, persona agraviada; del que se advierte lo siguiente:  
 

El día 31 de octubre aproximadamente a las 3:35 de la mañana, 
entraron a mi domicilio […], mi familia y yo estábamos durmiendo, 
escuche pasos en el patio, me levante a ver qué estaba pasando, di 
unos pasos y escuche que rompieron vidrios de la casa de mis papás, 
entonces me apresure a ver qué estaba pasando y me asome por la 
ventana y vi a mucha gente vestida de negro y encapuchada con armas 
largas y lámparas, atrás de mi iba  y me preguntó qué está 
pasando, le dije hay muchos hombres en el patio y rompieron el vidrio de 
la puerta de mi papá, me preguntó que en donde estaban las llaves de la 
puerta yo le dije aquí las traigo dámelas me dijo y vete con los niños, me 
metí al cuarto con los niños ellos preguntaban “que está pasando 
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mamá”, yo contesté que no sabía en cuestión de segundos ya estaban 
adentro y gritaron, salgan con las manos arriba, salimos los niños y yo 
del cuarto y ya nos estaban esperando los encapuchados, 
apuntándonos, los hombres gritaron “tírense al suelo”, en eso  
dijo no les hagan nada solo son niños y mi esposa por favor no les 
hagan nada, yo busque a  y ya lo vi tirado en el piso con varios 
hombres apuntándole, él tenía las manos en la cabeza, todos hasta los 
niños estábamos tirados boca abajo en el piso, uno de ellos le pegó a 

 cuando él le preguntó que si traían alguna orden de 
aprehensión o una orden de cateo, le respondieron cállate pendejo en 
eso oigo a mi sobrino […] que entra y también le dicen que se tire al 
suelo, yo pensé que nos iban a matar porque no dejaban de apuntarnos, 
ya había adentro de mi casa muchos encapuchados, levantaron la 
cortina y abrieron la puerta de la accesoria y con sus lámparas 
alumbraban el cuarto y la accesoria, y dijeron ya son todos, a mis niños 
les decía tranquilos no se muevan no va a pasar nada yo trataba de 
tranquilizarlos, mi hijas preguntaban, nos van a matar mamá, yo les dije 
no hablen en ese momento, sonó la alarma del celular de  y 
preguntaron quien les está marcando,  respondió “es mi 
alarma, es que yo me levantó a las cuatro para irme a trabajar” donde 
está tu teléfono, gritó uno de ellos, respondió que estaba en la mesa ya 
después nos dijeron, ya levántense con las manos en la cabeza y salgan 
poco a poco al patio, nos levantamos y nos salimos al patio; a  
le dijeron lo mismo. Ya estando en el patio vi que ya traían a mis 
sobrinos, , ,  y a […], esposados y 
con la cabeza abajo junto con mi cuñado , también traían a 
mi cuñado  y a mi sobrino […] con las manos en la cabeza y les 
venían apuntando, mi sobrino , a mi papá  […], 
a mi hermano […] y a mi mamá  también los sacaron 
igual de su casa apuntándolos y con las manos en la cabeza, luego a 
todos nos pusieron volteando hacia la pared de la casa de mis papás 
con la cabeza hacia abajo, abrieron el zahuan (sic) y sacaron a mi 
cuñado , , ,  y […] 
primero y luego a , a mis hijos […], […] y […] después a mi 
cuñado y a mi papá,  y a mi hermano , 
así nos sacaron a todos yo buscaba a mi hermana , a la bebé de mi 
sobrina , no las vi en esos momentos pensé que ella la tenían en 
su casa pero en eso voltee (sic) y también estaba mi sobrina , y 
me dijo que se habían sacado a  y a la bebé primero, en eso nos 
dijeron que de quien era esa camioneta que estaba en el patio yo 
respondí que era de  y me preguntaron dónde estaban las 
llaves y les dije que en la mesa, quedábamos en el patio , […], 
[…], […], mi mamá  y yo, en esos momentos dijeron, 
súbanse a la camioneta, enfrente de la camioneta iba una mujer y dos 
hombres armados, sacaron la camioneta de  y 
atrás de esa sacaron la camioneta de , donde íbamos nosotras 
iban despacio y preguntaron que por donde salíamos para la autopista, 
les dijimos por donde, en el trayecto nos iban preguntando que si 
sabíamos a que se dedicaban nuestros esposos, y respondimos que sí, 
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que unos trabajaban en el gas y que  era escolta, que yo 
 , y preguntaron, y a que 

se dedica el señor que vive hasta el fondo y como venía mi sobrina […], 
ella respondió, mi papá vende gas, nos tardamos un rato para llegar a 
donde nos iban a llevar, cuando llegamos vimos como abrieron el 
zaguán, metieron la camioneta y preguntamos que para que nos 
llevaban ahí, nos dijeron que íbamos a bajar poco a poco con las manos 
en la cabeza, sin voltear a ninguna parte no teníamos ni idea de lo que 
estaba pasando ni que iba a suceder con todos nosotros, había muchos 
carros en ese lugar, yo buscaba a mis hijos y a todos los demás pero no 
veía a nadie, me dio mucho miedo, cuando vi que nos iban a meter 
pensé que nos habían secuestrado yo seguía medio levantando la 
cabeza a ver si veía a mi familia, ya adentro vi que estaba mi hermana 

con su nieta […], la bebé , yo le pregunté a mi 
hermana  que si había visto a los niños y a los muchachos, movió la 
cabeza que no los había visto, minutos después entraron los niños, los 
tipos los mandaron con nosotros a sentar, las personas que los llevaban 
dijeron que esos niños eran los próximos secuestradores, poco después 
iban pasando los tipos a vaciar sus armas y sus capuchones en una 
charola que estaba en el piso al fondo de donde estábamos, un tipo que 
traía lentes nos dijo no se preocupen, se van a ir, picaron chueco se 
equivocaron de domicilio, después llegó una mujer a preguntar nombres 
y edades de cada uno de nosotros, hasta de los niños.  
 
Paso rato después, se llevaron a uno de los niños para hacerles 
preguntas y también a nosotros nos hicieron preguntas, que a que nos 
dedicábamos pasamos todo el día ahí, ya en la noche nos dijeron, 
parence (sic) solo ustedes, los niños preguntamos, ellos se quedan, a 
donde vamos ya nos van a dejar ir, nos sacaron de ese lugar y nos 
metieron a un cuarto obscuro, nos tomaron fotos de perfil y de frente, 
eso ya nos lo habían echo (sic) en donde estábamos primero, a los 
niños también les tomaron fotos, a nosotros nos pusieron un cartel que 
tenía números y debajo de esos números, decía secuestro agravado, 
ahorita ya sabemos que ese lugar obscuro se llama galera, ahí pasamos 
toda la noche, no nos dejaron hacer ninguna llamada, al día siguiente 
nos esposaron y nos sacaron, nos subieron a una camioneta y nos 
llevaron al Juzgado 13, los oficiales dijeron, los van a encerrar 30 días 
en el arraigo o los van a meter a una cárcel, ustedes deciden, ellos 
decidieron arraigarnos, nosotros lo que nos daban a firmar, lo 
firmábamos sin un abogado presente, ellos decían, “ustedes firmen, si 
son inocentes salen en 28 días, ahí en el arraigo investigan bien, no se 
preocupen”, nosotros les dijimos que investigaran bien, los del pueblo 
les pueden dar la razón de nosotros, ellos nos conocen, somos hijos del 
pueblo, ellos les van a decir que somos inocentes, esos 28 días fueron 
un martirio, todos los días nos metieron a la cámara de geiser (sic), nos 
metían con personas que ya estaban ahí en el arraigo, nos hacían leer 
palabras que estaban escritas en una hoja, uno de esos días de martirio 
y miedo, nos sacaron a firmar unos papeles a donde ellos decían que ya 
no estábamos por secuestro, ya nada mas están por operaciones de 
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procedencia ilícita, no sabíamos ni que era eso que nos decían y que ya 
se había caído el secuestro.  
 
Nos volvieron a meter al arraigo y seguíamos con diligencias, una noche 
nos sacaron a la zona de visitas y vimos a unas personas, ellas nos 
hicieron exámenes de escritura, orina, grabaron nuestra voz, tomaron 
video, dos días antes de que se cumpliera los 28 días nos sacaron 
esposados y nos subieron a una camioneta, nos llevaron a otro lugar 
donde nos presentaron ante los medios, nos dijeron ahorita es la hora de 
que hablen y digan que son inocentes o culpables, todos teníamos 
miedo, pero  habló y dijo que éramos una familia que pedía 
ayuda a Mancera porque éramos inocentes, ya no dejaron que dijera 
más, luego luego nos sacaron y nos regresaron al arraigo, nos metieron 
a las galeras, ahí fueron sacando a las personas que según traían 
señalamiento, llamaron a , , , ,  

 y hasta el último fue , la mañana del 
día siguiente nos dimos cuenta que ya habíamos salido en la televisión 
como secuestradores. 
 
Ese día nos sacaron al Juzgado, firmamos y como siempre sin un 
abogado presente, los oficiales no comentaron nada, acabamos de 
firmar todos y nos sacaron del Juzgado esposados y con la cabeza 
abajo, nos subieron a las camionetas ahí nos separaron, a los hombres 
se los llevaron a la puerta del Reclusorio Norte y a nosotros al 
Reclusorio de Santa Martha, ya en las diligencias que nos llevaban al 
Reclusorio Norte, en donde estaban los muchachos,  

, ahí nos 
enteramos que sí había una orden de cateo pero no era para […] que es 
mi domicilio, si no era para […], que por cierto no existe, también dijeron 
que nuestro domicilio tenía salida por […], lo cual es mentira porque 
nuestro domicilio no tiene ninguna otra salida más que por […], así que 
lo que dice el Ministerio Público es mentira, porque no había ninguna 
orden de cateo para […], ni tampoco tiene otra salida mi domicilio, nada 
de lo que dijeron los policías y el Ministerio Público es verdad, estamos 
en la cárcel sin haber cometido ningún delito.  

 
39. Acta circunstanciada de 17 de julio de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, en la que consta que se realizó una inspección 
ocular en el domicilio de las Víctimas Directas e Indirectas, de la que se desprende 
lo siguiente: 
 

[…] 
 
Dicho domicilio se encuentra asegurado con sellos de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, por lo que no fue posible 
ingresar al mismo. 
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Debido a ello, vecinos del lugar permitieron a personal de este 
Organismo ingresar a sus domicilios desde sus azoteas, a fin de poder 
verificar si el domicilio ubicado en […], tiene alguna salida a la calle de 
[…], también de la misma colonia y delegación que el domicilio materia 
de la queja. Al respecto, tanto vecinos del frente del inmueble de […] 
como de la parte trasera, es decir de la calle de […] y de los costados, 
permitieron a personal de este Organismo realizar dicha inspección. 
 
Como resultado de lo anterior, personal de este Organismo pudo 
constatar que el predio de […], no tiene entrada o salida, a la calle de 
[…]. 
 
Finalmente, el personal de este Organismo se constituyó en el domicilio 
ubicado en […], derivado que, después de una búsqueda en la calle de 
[…], no se localizó algún predio con el número ; aunado a que, por 
dicho de vecinos y de la peticionaria, en el número […] fue donde el día 
de los hechos (31 de octubre de 2012) estaba gran número de 
elementos de policía de investigación, fue el domicilio por el que 
presuntamente se introdujo la policía de investigación y fue el domicilio 
por medio del cual se pasaron al predio de […]. 
 
Al respecto, en el domicilio de […], salió una persona del sexo femenino 
de aproximadamente de 65 años de edad, con quien el personal de esta 
Comisión se identificó, pero dicha persona no quiso tener diálogo con 
personal de este Organismo y manifestó que no deseaba que se le 
volviera a molestar por los hechos relacionados con la detención de sus 
vecinos, que no iba a responder alguna pregunta y se retiró. 

 
40. Acta circunstanciada de 19 de agosto de 2013, suscrito por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, en la cual se hizo constar el testimonio de  

, persona agraviada; del que se desprende lo siguiente: 
 

El 28 de octubre de 2012, aproximadamente a las 03:30 o 03:45 horas, 
se encontraba en su domicilio ubicado en calle […]; estaba durmiendo 
con toda su familia (son 4 casas en el mismo predio) cuando comenzó a 
escuchar gritos y groserías, “¡salgan!”. Él despertó a su esposa y, 
comenzaron a romper puertas, le dijo que le hablaran a su papá pues 
pensaba que se habían metido rateros. Su esposa se saltó por la 
ventana y él se quedó agarrando la puerta para que no la tiraran; creían 
que los iban a matar. Su hijo  [VÍCTIMA NIÑO 79] […] se 
levantó y a éste le dijo que se acostara (habían 2 menores: [VÍCTIMA 
NIÑO 79] […] y [VÍCTIMA NIÑO 78] […]; en eso tiran la puerta, 
indicándoles que se acostaran todos, a lo que  les pidió que no le 
hicieran nada. Los sujetos los sacaron a la sala y le preguntaron que si 
sabían por que estaban allí; él contestó que no. Lo sacaron a la sala y le 
dijeron que estaba en un “problemota” y otro policía se metió a revisar 
todo; incluso entró a su recamara y, como si supiera donde tenía su 
dinero, jaló un cajón y tomó 10,000 pesos que él tenía. 
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Posteriormente llegó el personal del “MP”, ingresó a su casa y le 
preguntaron si sabía por que estaba allí, a lo que le contestó que no. Le 
tomaron una foto y le preguntaron que a qué se dedica, a lo que 
contestó que trabajaba para el gobierno  

. El policía dejó salir a uno de los menores para 
buscar a su mamá, el menor no regresó, se quedó con .  
 
Los policías los sacan y llegó otro policía indicando que habían 
encontrado dinero en la casa de su concuño, éste último también pensó 
que eran rateros por lo que les da el dinero que tenía ($800,000) pues 
pensaban que eran rateros, incluso le ofrecieron las llaves de los carros. 
 
Los sacaron junto con su niño, el más chico, y los metieron a las 
camionetas sin que le indicarán el motivo. Los policías ya tenían abierta 
la puerta de acceso. 
 
Actualmente lo acusan de operaciones con recursos de procedencia 
Ilícita en el Juzgado 23. En el arraigo lo pasaron a la cámara de Gesell. 
  
Señaló que sus familiares, incluyendo sus hijos y sobrinos (menores de 
edad), fueron trasladados a la Fiscalía Antisecuestros, teniéndolos en 
área abierta. Logró ver a los niños ubicados en los escritorios con el 
personal ministerial. 
 
Cuando los subieron a las camionetas, aventaron a los niños y les 
dijeron “miren es la nueva banda de secuestradores” (comentaban entre 
los policías). Lo bajaron y lo subieron a un carro con 4 policías (que en 
ese entonces no sabía que eran policías). 
 
En cuanto  llegó a la FAS junto con sus familiares, a éstos les 
preguntaron si conocen a “ ”, y que si habían 
tenido una fiesta el 15 de septiembre con ellos; sus familiares 
contestaron que no y los policías de investigación les dijeron que habían 
pisado chueco y que iban a salir cuando se terminara el arraigo.  
 
Durante los días que estuvieron arraigados, los pasaban juntos a la 
cámara de Gesell, sin que sus abogados estuvieran presentes, pues 
nunca les avisaban si iba a haber confronta. En la Cámara de Gesell les 
hacían repetir palabras. 

 

41. Acta circunstanciada de 7 de noviembre de 2013, suscrita por un Visitador 
Adjunto adscrito a esta CDHDF, en la cual se hizo constar la entrevista al servidor 
público José Antonio Alonso Chávez, Comandante adscrito a la Policía de 
Investigación de la PGJ, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] 1. Señale los hechos que le constan del operativo llevado a cabo en 
la Delegación Tláhuac el 31 de octubre de 2012.  



    Anexo 37 

  Recomendación 18/2018 

65 

 

 
Ellos trabajaban por orden de trabajo (sic), en este caso se le giró una 
orden de la Jefatura General de la Policía de Investigación, en esa orden 
se describe la atención que deben proporcionar, en el presente caso fue 
en apoyo a la Fuerza Antisecuestros, esa Representación Social ya 
contaba con una investigación en la que se giró una orden de cateo, a 
partir de esa situación es que se le solicita el apoyo para la FAS porque 
se presumía que hubiera gente secuestrada o probables responsables. 
 
Actuaron con base a la orden de cateo y la atención del Ministerio 
Público. Recuerda que la orden de cateo era general y autorizaba el uso 
de la fuerza, en este caso con herramienta táctica, en el presente caso 
no recuerda muy bien pero al parecer si se tocó y no salieron por lo que 
hicieron uso de la herramienta táctica. 
 
2. Señale […] el horario de inicio así como el personal que participó y a 
la hora que terminó.  
 
No recuerda si fueron 15 ó 20 ó 50 porque eran 3 áreas de la Policía de 
Investigación, la Ministerial, la FAS y ellos como GERI. 
 
3. Quién estaba a cargo de dicho operativo.  
 
El comandante en Jefe de la Fuerza Antisecuestros, Alfredo quien está a 
cargo de la FAS y los agentes del Ministerio Público. 
 
4. Cuál fue el objetivo que se les señaló del operativo y en su caso 
indique si se había señalado alguna persona que debía ser asegurada.  
  
No recuerda exactamente lo que se describía en la orden general de 
operación. 
 
5. Señale si la actividad que desarrolló durante el operativo del 31 de 
octubre de 2012 lo llevó a cabo en los inmuebles ubicados en las calles 
[…] y en el inmueble de la calle de […]. Al respecto detalle su 
participación […] 
 
Recuerda que se tocó y no abrieron, hicieron una entrada dinámica con 
herramienta táctica y entraron por la puerta principal.  
 
[…] 8. […] cómo identificaron el domicilio al que tenían que ingresar a 
desarrollar el operativo.  
 
A ellos sólo les dijeron que esa era la casa y nada más, casi nunca 
saben a dónde se dirigen o qué es lo que tienen que hacer, sobre todo 
por la secrecía de la investigación.  
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42. Acta circunstanciada de 8 de noviembre de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, en la cual se hizo constar la entrevista al servidor 
público Pompeyo Moreno Hernández, Jefe de Grupo adscrito a la Policía de 
Investigación de la PGJ, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] A preguntas expresas señaló lo siguiente:  
 
La orden adscrita sí la vio pero no recuerda su contenido. Ellos les piden 
a los compañeros del área de la FAS que les proporcionen una copia, 
porque luego se la queda el comandante. 
 
Llega la orden y no recuerda si la tenía el comandante Velasco. Una vez 
que terminó el operativo, al estar realizando su tarjeta informativa tuvo 
conocimiento de la orden escrita. 
 
El día del operativo, recuerda que el Comandante Velasco le dijo que iba 
a haber trabajo y que tuviera pendiente a la gente. No recuerda la hora. 
Al momento de intervenir los formó y les dijo que se prepararan, que 
iban a salir. No les dijo dónde. Llegaron a un lugar, no recuerda cuál, y 
ahí les dijo que iban a una casa relacionada con un secuestro, no 
recuerda si les dio la dirección. Que iban asegurar personas, armas o 
cualquier cosa que presentara peligro. No les dio mayor información, en 
cuanto a personas relacionadas, número de Víctimas, etcétera. Los que 
los iban a guiar eran los compañeros de secuestro. Ellos se 
transportaron en una camioneta negra, pero no puede precisar si iban 
más. Al llegar al inmueble, los compañeros de secuestros les señalaron 
donde era el domicilio […] El Ministerio Público tocó la puerta, pero no 
abrieron. Entonces, el agente del Ministerio Público indicó con la 
herramienta que utilizan, que se abriera la puerta, con una RAM. […] 
Entraron al mismo tiempo, y volteó al lado derecho, vio unos cuartos y 
sus compañeros del GERI se dirigieron a ellos. Al ver que ellos estaban 
en ese cuarto siguió caminando, en los cuartos de en medio, ya estaban 
otros compañeros GERI con la gente que vivía ahí. No recuerda cuantas 
persona, incluso no podría precisar en grupos. Las personas estaban 
unas de pie y otras sentadas. Luego, él se salió cuando iban entrando 
los del grupo de la FAS y el agente Ministerio Público. No recuerda 
cuantos agentes del Ministerio Público iban. El agente del Ministerio 
Público que ordenó que abrieran la puerta y que entró donde estaban las 
personas, fue el mismo. Lo del fondo eran varias habitaciones y en el 
primer piso. Por iniciativa del trabajo propio, cada quien valora si queda 
dentro o salen del inmueble, si ya revisaron salen a dar seguridad 
perimetral. La seguridad perimetral la realizó con elementos GERI, no 
recuerda con cuántos. Ese día llevaron personas que estaban dentro del 
inmueble a las FAS, no podría señalar cuántas. 

 

43. Acta circunstanciada de 8 de noviembre de 2013, suscrita por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHDF, en la cual se hizo constar la entrevista al servidor 
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público Miguel Ángel Rivera Yépez, Comandante en Jefe adscrito Policía de 
Investigación de la PGJ, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] 1. Señale los hechos que le constan del operativo llevado a cabo en 
 el 31 de octubre de 2012. 

 
Al respecto, el Coordinador de GERI le informó a todo el personal que se 
llevaría a cabo un operativo con la Fiscalía Antisecuestro, autorizado por 
la Jefatura General de la Policía de Investigación. 
 
No les indican lugar, pero recuerda que fue en la madrugada, siendo que 
su Coordinador se pone de acuerdo con el Ministerio Público 
responsable del cateo de la FAS, así como del Coordinador de Policía 
de Investigación de la FAS para verificar el desarrollo del operativo y en 
el caso en particular les informaron que se trataba de un asunto de 
secuestro, sin más información. 
 
Posteriormente, el Coordinador del GERI les da indicación de cómo se 
lleva a cabo el cateo en colaboración del Ministerio Público a cargo, 
siendo que en el caso en particular, el ingreso al domicilio fue debido a 
que el Ministerio Público dio la orden de ingresar al inmueble después 
de que estuvo tocando y nadie atendió al llamado. 
 
Asimismo, recuerda que al inmueble que ingresó, se trataba del ubicado 
en una calle angosta, que la entrada principal era un portón grande tanto 
a lo ancho, como a lo alto y una puerta más pequeña de acceso para 
personal. Asimismo, debido a que nadie atendió el llamado se les 
ordenó que ingresaran utilizando herramienta táctica para la apertura o 
“brecheo de puertas”. 
 
Cuando ingresan al lugar y por el ruido, empiezan a salir las personas de 
los domicilios, ya que dentro de dicho inmueble había varias casas (no 
recuerda si tres o cuatro) con un patio común al centro. Al salir las 
personas de sus casas, el Ministerio Público les informó de la orden de 
cateo y entran también personal de servicios periciales, así como policía 
de investigación de la FAS. 
 
Una vez que él (el compareciente) y su personal verifican que no hay 
peligro, es decir de que no hay Víctimas de secuestro o probables 
responsables armados, siendo que se realizó la revisión de todas las 
casas que se encontraban en el interior, en este caso se les ordenó por 
medio de su Coordinador que establecieran vigilancia perimetral, no 
recuerda si fue tanto a dentro como a fuera del inmueble, pero por lo 
regular es afuera, en tanto el Ministerio Público se quedó en el interior, 
con peritos, con policía de investigación de la FAS, a fin de seguir con el 
desarrollo de la vigilancia. 
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2. Señale el motivo por el que usted participó en el operativo […] e 
indique si tuvieron conocimiento de alguna orden que facultara su 
actuar, así como el domicilio o los domicilios en que se llevó a cabo, el 
horario de inicio, así como el personal que participó y la hora en que 
terminó.  
 
Fue derivado de una orden de cateo, previamente autorizada por la 
Jefatura General de la Policía de Investigación, a solicitud de la FAS.  
 
No recuerda el domicilio, solo que fue , y que fue en la 
madrugada y el personal que participó fue de guardia. 
 
3. Quien estaba a cargo de dicho operativo.  
 
El Ministerio Público de la FAS y el Coordinador de la Policía de 
Investigación de la FAS. 
 
4. Cuál fue el objetivo que se les señaló en el operativo y, en su caso, si 
les había señalado alguna persona que debía ser asegurada. 
 
El objetivo fue general, ya que solo les indicaron que se trataba de un 
cateo de un asunto de secuestro, sin más indicaciones que de resguardo 
y protección del personal participante o, en su caso, de alguna Víctima, 
siendo que el que indica que se realice alguna detención o 
aseguramiento de evidencia es el Ministerio Público y quien realiza las 
detenciones es el personal, en este caso de la FAS. 
  
5. Señale si la actividad que se desarrolló durante el operativo del 31 de 
octubre de 2012 lo llevó a cabo en los inmuebles ubicados en las calles 
[…] y en el inmueble de la calle […]. 
 
Lo que recuerda es que el domicilio en el que se llevó el operativo, era 
un inmueble grande que lo delimitaban varias calles, sin poder precisar 
cuáles. […] 
 
6. Cuántos elementos participaron en dicho operativo y a qué 
corporación de la Policía de Investigación pertenecen los elementos que 
participaron.  
 
Él pertenece al GERI y los demás elementos de policía de investigación 
eran de la FAS, así como el personal ministerial y los peritos. 
 
[…] 
 
10. Señale en cuál de los domicilios señalados se llevaron a cabo 
detenciones, de ser el caso señale cuántas personas fueron detenidas.  
 
El domicilio que se describió como rustico y de las casas que se 
encontraban al interior y las detenciones las llevó a cabo personal de 
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policía de investigación de la FAS, siendo que recuerda que eran 
bastantes y entre ellas había menores de edad. […] 

 

44. Auto de Plazo Constitucional de 7 de abril de 2014, suscrito por el licenciado 
Luk Justino Roque Ramírez, Juez Décimo Tercero Penal adscrito al TSJ, el cual 
obra en la causa penal  mediante la cual se hace constar lo siguiente: 
 

[…] CONSIDERANDOS 
 

[…] se procederá al análisis de las probanzas relativas a la comisión del 
ilícito de secuestro del que se dice proviene el Inmueble ubicado en la 
calle de […],  

; los cuales a saber son: 
 
b) Declaración de (la persona probable responsable 4), alias “EL 

” […]. 
 
Declaración que resulta de relevancia, pues en esta, el inculpado 
apodado, ”, aceptó haber intervenido en los delitos de 
secuestro que se le imputan, narrándolos en forma por demás puntual, 
para concluir finalmente que en la ejecución de los mismos intervinieron 
diversos activos, entre los cuales pudo identificar a todas las personas 
involucradas; en tanto que por otro lado, fue claro al señalar que tuvo a 
la vista a los hoy inculpados  

     
 

       
 
 

 y a ninguno de ellos los identificó como el 
sujeto apodado “ ”, y menos aún los señalo (sic) 
como partícipes de los delitos de secuestro en los que acepta haber 
intervenido conjuntamente con  

 
 destacando igualmente que el inculpado de referencia manifiesta 

en forma conteste con la inculpada anteriormente analizada, las 
circunstancias de los secuestros cometidos, sin embargo manifiesta que 
dicha inculpada intervenía igualmente en interceptar y secuestrar a los 
pasivos y no únicamente en cuidarlos. 
 
Asimismo su declaración es sumamente relevante para los hechos en 
análisis, debido a que el Inmueble ubicado en la calle de […], en que 
habitan los hoy inculpados  
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 fue relacionado con los presentes hechos en virtud de 
que la inculpada antes analizada señaló que fue en dicho domicilio 
donde ”, sujeto vinculado con 
diversos secuestros en los que  lo ayudaron; sin 
embargo, al analizar la declaración del inculpado de referencia, éste 
manifiesta que desde mediados del mes de noviembre del 2011 dos mil 
once y hasta diciembre del mismo año, él y su amigo  
estuvieron trabajando con el sujeto apodado  siendo ellos 
quienes interceptaban a las Víctimas y se las ofrecían a dicho sujeto 
para que las mantuviera secuestradas junto con sus hermanos de los 
cuales no recuerda sus nombres pero si los conoce de vista y podría 
elaborar retrato hablado, de manera que primero le entregaron a los 
tripulantes de UN VEHÍCULO DE LA MARCA […] , 
siendo una pareja de hombre y mujer, por lo que se los entregaron en la 
carretera México Puebla, bajando al distribuidor vial que sale del Distrito 
Federal; asimismo, a finales del mes DE NOVIEMBRE DE 2011, le 
entregaron a una mujer de aproximadamente  que 
tripulaban una camioneta […] , llevándola al mismo lugar de 
la CARRETERA LIBRE A PUEBLA, momento en que  cuidó a 
la pasivo, pero dicho sujeto lo llevó hasta la casa de seguridad evitando 
que pudiera ver dicho lugar pues hizo que se agachara para no ubicar la 
casa, recordando que la casa por orientación se encontraba a cinco 
minutos tomando la pista a Puebla, participando igualmente tanto él 
como ” en el cobro del rescate; pero en ese momento  y 
el declarante en estudio platican y concluyen que ” les 
estaba pagando muy poco, por lo que deciden secuestrar solos a partir 
de la segunda semana de diciembre. 
 
Tales manifestaciones resultan relevantes toda vez que primeramente 
se observa que el inculpado de referencia conocía al Padierna, la casa 
del mismo y los hermanos de éste, señalando incluso que era capaz de 
elaborar un retrato hablado de ellos, lo que la autoridad ministerial no 
recabó; esto es, dicho sujeto tuvo a la vista a dichos sujetos aún más 
veces que la inculpada (persona probable responsable 2) alias “LA 

, quién únicamente manifestó que lo había visto, sin embargo 
nunca se lo presentaron y no pudo constar de forma diversa que se 
tratara del sujeto que le decían, de modo que el inculpado en estudio era 
capaz de identificar plenamente ”, a sus hermanos o la casa, 
sin embargo al tener a la vista a los hoy inculpados  

 
      

       
      
       

, no 
identificó a alguno de ellos como los sujetos de referencia; así como 
tampoco obra constancia en autos de que la autoridad ministerial le haya 
puesto a la vista impresiones o fotografías o algún otro elemento en el 
que pudiera constatarse que el inmueble afecto a la presente causa 
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fuera vinculado con otros secuestros. Destacando del mismo modo que 
el inculpado refiere que fue a partir de diciembre de 2011 dos mil once 
que dejaron de secuestrar con ”, de modo que en todos los 
secuestros cometidos durante el año siguiente como en los casos son 
los cometidos en agravio de los CC. (persona denunciante 6), (persona 
denunciante 7), (persona denunciante 5), (persona denunciante 8) y 
(persona denunciante 9), no intervinieron ” o sus hermanos, 
de modo que la afirmación formulada por la autoridad ministerial en el 
sentido que el inmueble ubicado en la calle de […],  

, es el que 
habitaba “ ” y que el mismo servía como casa de seguridad en 
los secuestros que señalaron los ofendidos de mérito o el cual se 
construyó o remodelo con el producto de los secuestros cometidos en 
agravio de los ofendidos antes indicados, es una aseveración 
completamente insostenible, pues con independencia de los 
apuntamientos señalados anteriormente respecto a su ubicación e 
identificación, así como en relación a la vinculación del mismo con algún 
hecho de secuestro, destaca que por temporalidad no pueden vincularse 
a dicho inmueble o a sus ocupantes o supuestas personas vistas en 
dicho lugar, ya que los secuestros cometidos en agravio de los CC. 
(persona denunciante 6), (persona denunciante 7), (persona 
denunciante 5), (persona denunciante 8) y (persona denunciante 9) y 
narrados en forma conteste por los propios activos (persona probable 
responsable 2) alias ”, (persona probable responsable 4), alias 
“ ”, tuvieron verificativo en el año 2012 
dos mil doce, fecha en la cual según indicaron dichos activos, ellos ya no 
están realizando los secuestros de manera conjunta con ” o “ 

” pues en forma expresa, fueron firmes en señalar que en los 
aludidos secuestros, únicamente intervinieron miembros de su banda, 
entre los cuales indican que no se encontraba alguno de los inculpados 

 
 

       
       

 
 

[…]. 
 
c) Declaración del probable responsable (persona probable responsable 
9) alias ” […]. 
 
Declaración que resulta de relevancia, pues en ésta, el inculpado, 
apodado el , manifiesta que fue a principios del mes de 
octubre que su primo apodado ”, lo invitó a secuestrar 
personas, lo que aceptó hacer, de manera que le presentó a los 
integrantes de la banda, siendo Persona probable responsable 6) ALIAS 

, Persona probable responsable 8, EL “ ”, 
Persona probable responsable 2, ALIAS “ ”, QUIEN ES PAREJA 
SENTIMENTAL DE Persona probable responsable 6, ASÍ COMO 
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Persona probable responsable 7, ALIAS “ ”, sujetos que 
participaban en forma común en los “LEVANTONES” y que solo 
participó en dos secuestros, el primero acontecido el día 15 quince de 
octubre de 2012 dos mil doce, fecha en la cual se dirigieron a la 
delegación Coyoacán, en donde decidieron secuestrar a una pareja de 
jóvenes de aproximadamente 20 y 22 años de edad, siendo la mujer de 
nombre  y los cuales se encontraban a bordo de un vehículo de la 
MARCA […] TIPO […] , por lo que se bajó “EL 

” y el declarante de referencia, siendo que 
” portaba una arma de fuego, tipo escuadra, calibre nueve 

milímetros, sin saber más características de dicha arma, siendo que 
 el “ ”, se quedo (sic) en el coche esperándonos (sic), 

mientras que  se bajo (sic) para echarnos aguas, por lo que el 
guayaba llego (sic) del lado del conductor con el arma de fuego 
amagándolo, y el declarante en estudio se puso del lado de la puerta del 
copiloto, subiéndose en el carro de estas personas, siendo que el 

se sentó en el lugar del piloto, al chavo lo pasa para el 
asiento trasero, siendo que el declarante en análisis y  que 
suben en la parte de atrás con el muchacho y la muchacha de nombre 

 se quedo (sic) sentada en el asiento del copiloto, y agachada como 
le indicaron dichos activos, por lo que  comenzó a circular 
en dirección hacia el metro CHABACANO, ya que ahí se encontraba la 
casa de seguridad, en la calle […], , circulando 
detrás de nosotros Persona probable responsable 7 ” en 
compañía de […], siendo que esta casa la puso un amigo de “ ” 
de nombre quien sabía que se ocuparía como casa de 
seguridad, llegando aproximadamente a las 23:30 horas, por lo que 
entramos al domicilio, metiendo el carro  al garaje, por lo que […] 
les vendo (sic) los ojos y los esposo (sic), siendo el caso que 
mantuvimos secuestrados a estos chavos hasta el día martes 17 de 
octubre, aclarando que por este secuestro no se pago (sic) ningún 
rescate, siendo que los que hacían las llamadas de negociación eran el 

 desconociendo cuando (sic) exigieron por el 
rescate de estos chavos, y durante todo ese tiempo, […] los cuidaba y 
les daba de comer, y que el día 17 diecisiete de octubre todos los 
integrantes de la banda estuvieron allí, esto es, Persona probable 
responsable 6, ALIAS , Persona probable responsable 8, 
ALIAS ”, (la persona probable responsable 2) “LA 

quien es pareja sentimental de Persona probable responsable 6, 
así como Persona probable responsable 7, ALIAS “ ” […]. 
 
e) Declaración del probable responsable Persona probable responsable 
8, ALIAS ” […] 
 
[…] el inculpado apodado “ ”, quien aceptó haber cometido 4 
cuatro delitos de secuestro, siendo el último de ellos el cometido en 
agravio de Persona denunciante 4 y Persona denunciante 3, que el 
declarante en análisis siempre participaba como muro en los secuestros, 
Persona probable responsable 9 se dedicaba a levantar (sic) con arma 
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de fuego en mano a las Víctimas, a cuidarlas y abusar sexualmente de 
ellas cuando eran mujeres; Persona probable responsable 4 se dedicaba 
a levantar a las Víctimas, a cuidarlas, hacer las llamadas para solicitar el 
dinero y cobrar el dinero y también abusaba sexualmente de las 
Víctimas del sexo femenino, “ ” Persona probable responsable 
7, se dedicaba a levantar a las Víctimas con armas de fuego y abusar 
sexualmente de las mujeres Víctimas, que en la casa de seguridad 
nunca hubo más personas que a los integrantes de la banda; 
señalamientos que resultan relevantes, toda vez que el activo de 
referencia es explícito al señalar que quienes intervenían en los 
secuestros eran únicamente los integrantes de la banda del guayaba, 
que nunca hubo nadie más, de ahí que pueda afirmarse que ninguno de 
los inculpados  

     
 

       
 
 

, intervino en las comisiones delictiva realizadas por “el 
 

 
 
f) Declaración de la probable responsable […] 
 
Las manifestaciones emitidas por la inculpada de referencia, son 
sumamente importantes, puesto que dicha persona señala la forma en 
que operaban inicialmente ”, incluyendo en dicha 
fase, el secuestro de los denunciantes de nombres Persona denunciante 
5 y Persona denunciante 10, lo anterior es así, toda vez que dicha 
activo, manifestó que en la tercera semana de junio el guayaba y el 
güero junto con otros sujetos que no entraban, y una mujer como 
burlona que posteriormente identifico como Persona probable 
responsable 2 alias “ ”, llevaron una pareja hombre y mujer de 
aproximadamente , de los cuales aun cuando no 
manifiesta sus nombres, si indica que  les pidió datos, que 
esta pareja estuvo únicamente una hora privada de su libertad, tiempo 
durante el cual,  violó a la joven enterándose así que el joven 
secuestrado les dijo que había sacado sin permiso el carro de la agencia 
donde trabajaba, lo que como posteriormente se verá, coincide con los 
señalamientos de Persona denunciante 5; y como no tenía dinero 
ninguno de los pasivos,  los saco (sic) de la casa y se los 
llevo (sic); lo anterior es de notoria relevancia, toda vez que según indicó 
dicha activo (sic), en el secuestro de referencia, fue ella la única que 
cuidó a los secuestrados, por lo que claramente los señalamientos de 
los ofendidos en torno a , 
no son suficientemente para afirmar que dicha persona haya sido quien 
lo cuidó durante el secuestro, máxime cuando la propia activo […], dice 
haber sido quien los cuidó, sin que señalara la presencia de otra mujer 
en la casa de seguridad, a excepción de la que identificó como Persona 
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probable responsable 2 alias “ ”, sin embargo a diferencia a la 
primera, esta última y la inculpada María del Socorro González Arenas 
no corresponden con la descripción física que dan dichos pasivos, de 
manera que en el secuestro aludido no puede ni siquiera inferirse la 
intervención de  

     
 

       
 
 

, al no existir indicio que sustenta tal argumento. […] 
 
[…] Así entonces, en relación a las manifestaciones de los pasivos 
aludidos, debe indicarse que de éstas no se desprende algún indicio 
válido que vincule a los inculpados  

 
 

       
 
 

 o a su vivienda con los hechos cometidos 
en su agravio, toda vez que si bien es cierto manifiestan que al tener a la 
vista un vehículo de marca […], tipo […] , placas de 
circulación […], la reconoce como la misma en la cual fueron traslados 
de la casa de seguridad al lugar en que fueron abandonados, sin 
embargo, tales manifestaciones no pueden se (sic) consideradas por 
este juzgador como un indicio válido, toda vez que los elementos 
considerados por los denunciantes a efecto de realizar el reconocimiento 
son aspectos sumamente genéricos como son el ruido de un motor […], 
el sonido de la puerta de una combi cerrándose, el filo de un metal sin 
mayor particularidad; esto es, los elementos que consideran para 
identificar el vehículo no guardan particularidad alguna, de manera que 
resultarían aplicables para cualquier vehículo […] y no así únicamente la 
de placas […]. Lo anterior más aún cuando de actuaciones se advierte 
que al tener a la vista a los inculpados antes señalados, dichos pasivos 
no los identifican como quienes participaron en el evento delictivo 
cometido en su agravio, así como que el primero de los pasivos de 
referencia reconoce a […] como la persona que los cuidaba, 
circunstancia que al ser conjuntada con los señalamientos de los 
diversos pasivos Persona denunciante 5 y Persona denunciante 10, 
quienes manifiestan igualmente haber sido cuidados y liberados por 
dicha persona, para lo cual utilizó una camioneta vieja; lo que permite 
afirmar que era dicha persona quien sacaba a las Víctimas de la casa de 
seguridad en que previamente los había cuidado, por lo que claramente 
los argumentos de los pasivos en el sentido de que la […] encontrada en 
el inmueble de  

     
 

       



    Anexo 37 

  Recomendación 18/2018 

75 

 

 
 

, y que era propiedad del primero de los inculpados de 
referencia, era la misma que ocuparon para liberarlos de su secuestro, 
no eficaz. 
 
[…] Señalamientos de los pasivos de nombres Persona denunciante 7 y 
Persona denunciante 6, en torno a los cuales debe señalarse 
primeramente, que no adquieren valor probatorio en la presente causa, 
toda vez que si bien es cierto dichos pasivos identifican al inculpado 

, como uno de los sujetos que en dos 
ocasiones llegaron a la casa de seguridad y que les preguntaban como 
(sic) estaban, si ya habían comido, si querían agua y en una ocasión les 
dio una cerveza, lo cierto es que en actuaciones no consta diversa 
declaración de dichos pasivos, por lo que no es posible contrastar el 
reconocimiento que realizan con la secuencia delictiva narrada, además 
de que dichas personas aún cuando dicen identificarlo por su físico, lo 
cierto es que al narrar los motivos de su reconocimiento manifiestan que 
únicamente lo escucharon, lo que hace imposible que haya apreciado 
sus características físicas y en base a ellas, puedan emitir un 
reconocimiento certero, más aún cuando dicen haberlo escuchado solo 
dos veces; además de que considerando los diversos reconocimientos 
que los activos realizan, específicamente en relación al sujeto apodado 

”, debe indicarse que dicho sujeto se incorporó a la banda del 
 cuando éste ya no tenía contacto con el sujeto que apoda “el 
, quien fue señalado por Persona probable responsable 2 alias 
” como quien le habían dicho vivía en el inmueble ocupado por 

los inculpados de referencia, así entonces, los reconocimientos emitidos 
por las Víctimas en análisis carecen de congruencia en relación a la 
temporalidad que de los mismos se desprende del restante material 
probatorio […]. 

 
45. Sentencia de 11 de agosto de 2015, del toca número […], emitida por el 
Magistrado Ponente de la Novena Sala Penal, licenciado Jorge Ponce Martínez, 
en la que consta la siguiente información: 
 

[…] CONSIDERANDO: […] 
 
[…] Obra en autos las diligencias relativas a los reconocimientos que 
realizó la Víctima […] el 12 de noviembre de 2012, practicada por el 
Ministerio Público, licenciada Rosa María Hernández (fojas 179, 196, 
204, 206, 208, 210 tomo VI, y del 19 de junio de 2013 (foja 1088 tomo 
XIII), donde su deposado versó sobre el desarrollo de la diligencia de 
identificación de los enjuiciados; y el ofendido […], de 12 de noviembre 
de 2012, practicada por el Ministerio Público, licenciada Rosa María 
Hernández Ruiz (fojas 194, 198, 200 y 202 tomo VI) y del 19 de junio de 
2013 (donde su deposado versó sobre el desarrollo de la diligencia de 
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identificación de los enjuiciados), respecto de los enjuiciados: […],  
. 

 
Respecto de las diligencias de los reconocimientos multicitados 
practicados por la Representación Social, debe decirse que, a criterio de 
este Tribunal de alzada, dichas probanzas no serán consideradas para 
el acreditamiento de la conducta típica de estudio porque se practicaron 
vulnerando los derechos humanos de los enjuiciados […],  

  , se afirma lo anterior porque de las 
constancias que obran en autos se advierte que dichos enjuiciados no 
fueron asistidos por un defensor (público o privado), que participara de 
dichas actuaciones, circunstancia indispensable debido a que 
participaron física y directamente los enjuiciados, de ahí que, se requiera 
la asistencia efectiva de su respectiva defensa dada la trascendencia de 
una imputación directa por las Víctimas o testigos contra los encausados 
siendo evidente que era imprescindible contar con defensor que formal y 
materialmente se asegurara se cumplieran con los requisitos de una 
adecuada defensa, consolidando con ello que el resultado de dichas 
diligencias se constituyera en una prueba contundente, de obtención 
ilícita; lo que no aconteció en el presente caso, pues aun cuando las 
Víctimas […], reconocieron a sus agresores, tales actuaciones fueron 
ilícitas teniendo como consecuencia que se declaren nulos los 
reconocimientos efectuados, lo anterior porque los enjuiciados no 
contaron con un defensor (público o privado), que constatara el 
desarrollo lícito de tal reconocimiento, siendo evidente que el Ministerio 
Público, debió preveer tal circunstancia por la trascendencia del 
resultado de dichas actuaciones […] 
 
[…] Obra en autos las diligencias relativas al reconocimiento de los 
enjuiciados [...],  y […], ante el agente del 
Ministerio Público Luis Fernando Ruíz Pérez, reconocimientos que 
realizó el ofendido […], el 6 de noviembre de 2012 (foja 297 tomo VII), 
de 8 de mayo de 2013 (foja 499 tomo XIII); la ofendida […], el 6 de 
noviembre de 2012 (foja 304 tomo VII); la testigo […], el 6 de noviembre 
de 2012 (foja 301 tomo VII). 
 
Respecto de las diligencias de los reconocimientos multicitados 
practicados por la Representación Social, debe decirse que a criterio de 
este Tribunal de alzada dichas diligencias se practicaron vulnerando los 
derechos humanos de los enjuiciados […],  y 
[…], se afirma lo anterior porque de las constancias que obran en autos 
se advierte que dichos enjuiciados no fueron asistidos por un defensor 
(público o privado), que participara de dichas actuaciones, circunstancia 
indispensable en dicha diligencia debido a que participaron física y 
directamente los enjuiciados, de ahí que se requiera la asistencia 
efectiva de su respectiva defensa dada la trascendencia de una 
imputación directa de las Víctimas y testigos contra los encausados 
siendo evidente que era imprescindible contar con un defensor que 
formal y materialmente se asegurara se cumplieran con los requisitos de 
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una adecuada defensa, consolidando con ello que el resultado de dichas 
diligencias se constituyera en una prueba contundente, de obtención 
licita lo que no aconteció en el presente caso, pues aun cuando las 
Víctimas […] y […], reconocieron a sus agresores, así como la testigo 
[…], reconoció la voz del activo con el cual negoció el rescate de su hijo, 
tales actuaciones fueron ilícitas, teniendo como consecuencia que se 
declaren nulos los reconocimientos efectuados, lo anterior porque los 
enjuiciados no contaron con un defensor (público o privado), que 
constatara el desarrollo lícito de tal reconocimiento […] 
 
[…] Obra en autos las diligencias de identificación que efectuaron las 
Víctimas […], el 31 de octubre de 2012 (fojas 268 y 274 tomo V); el 13 
de noviembre de 2012 (fojas 389 tomo V); y […], de 31 de octubre de 
2012 (fojas 255 y 260 tomo V), el 13 de noviembre de 2012 (fija 399 
tomo V), diligencias efectuadas por el Ministerio Público, licenciado 
Jorge Alejandro Arriate Montero. 
 
Respecto de las diligencias de los reconocimientos multicitados 
practicados por el Representante Social, debe decirse que a criterio de 
este Tribunal de alzada dichas probanzas no serán consideradas para el 
acreditamiento de la responsabilidad penal de los enjuiciados […], 

 y , 
porque dichas diligencias se practicaron vulnerando los derechos 
humanos de los encausados; se afirma lo anterior porque de las 
constancias que obran en autos de advierte que dichos enjuiciados no 
fueron asistidos por un defensor (público o privado) que participara de 
tales actuaciones, circunstancia indispensable debido a que participaron 
física y directamente los enjuiciados, de ahí que se requiera la asistencia 
efectiva de su respectiva defensa dada la trascendencia de la 
imputación directa por las Víctimas y testigos contra los encausados 
siendo evidente que era inprescindible contar con un defensor que 
formal y materialmente se asegurara se cumplieran con los requisitos de 
una adecuada defensa, consolidando con ello que el resultado de dicha 
actuación se constituyera en una prueba contundente, de obtención licita 
[…]. 
 
[…] Obra en autos las diligencias relativas al reconocimiento de los 
enjuiciados […],  y , 
practicadas por el Ministerio Público Luis Fernando Ruíz Pérez, 
reconocimientos que realizó el ofendido […], el 6 de noviembre de 2012 
(foja 297 tomo VII), de 8 de mayo de 2013 (foja 499 tomo XIII); la 
ofendida […], el 6 de noviembre de 2012 (foja 304 tomo VII), la testigo 
[…], el 6 de noviembre de 2012 (foja 301 tomo VII). 
 
Respecto de las diligencias de los reconocimientos multicitados 
practicados por la Representación Social, debe decirse que a criterio de 
este Tribunal de alzada, dichas diligencias se practicaron vulnerando los 
derechos humanos de los enjuiciados[…],  y 
[...], se afirma lo anterior porque de las constancias que obran en autos 
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de advierte que dichos enjuiciados no fueron asistidos por un defensor 
(público o privado) que participara en dichas actuaciones, circunstancia 
indispensable en dicha diligencia debido a que participaron física y 
directamente los enjuiciados, de ahí que se requiera la asistencia 
efectiva de su respectiva defensa dada la trascendencia de una 
imputación directa de las Víctimas o testigos contra los encausados 
siendo evidente que era imprescindible contar con un defensor que 
formal y materialmente se asegurara se cumplieran con los requisitos de 
una adecuada defensa, consolidando con ello el resultado de dichas 
diligencias se constituyera en una prueba contundente, de obtención 
licita […]. 
 
[…] RESUELVE: […]  
 
[…] Primero. – […] 
 
b) […] Se absuelve a  y  

 de la acusación que le formuló el Ministerio Público por 
el delito de secuestro agravado, decretándose la inmediata y absoluta 
libertad de los sentenciados respecto de dicho ilícito en el evento 
delictivo de 15 de octubre de 2012 […]. 
 
d) […] Se absuelve a  y […], de la 
acusación que le formuló el Ministerio Público por el delito de secuestro 
agravado, decretándose la inmediata y definitiva libertad de los 
sentenciados respecto de dicho ilícito en el evento delictivo de 24 de 
julio de 2012 […]. 
 
e) […] Se absuelve a , […], de la acusación 
que le formuló el Ministerio Público, por el delito de secuestro agravado, 
decretándose la inmediata y definitiva libertad de los sentenciados 
respecto de dicho ilícito en el evento delictivo de 12 de junio de 2012 
[…]. 
 
f) […] Se absuelve a , , 
[…], de la acusación que le formuló el Ministerio Público por el delito de 
secuestro agravado, decretándose la inmediata y definitiva libertad de 
los sentenciados respecto de dicho ilícito en el evento delictivo de la 
conducta delictiva de 12 de abril de 2012 […]. 
 
g) […] Se absuelve a ,  
y […], de la acusación que formuló el Ministerio Público por el delito de 
secuestro agraviado, decretándose la inmediata y definitiva libertad de 
los sentenciados respecto de dicho ilícito en el evento delictivo de 9 de 
abril de 2012 […]. 
 

46. Acta circunstanciada de 21 de abril de 2016, suscrita por un Visitador adjunto 
adscrito a esta CDHDF, en la que se hace constar lo siguiente:  
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[…] certificó que en el sitio 

, se publicó el comunicado de prensa de fecha 
    , titulado     

 
, mediante el 

cual se exhibe a los agraviados  
 
 
 
 

 […]. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
, […] y […] 
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