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Asunto: Recomend a ción O4/ 2022

cup¿pot.
Ciudad de México, a 11de octubre de2022

Drp. Fnusro MRruuel Z¡voRANo EspRnz¡

PR¡slo¡rur¡ o¡ n MesR DlneclvR o¡L

Co¡¡enrso o¡ n CruoRo or MÉxco

Presente

Distinguido Dip. Zamorano

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, Nashieli Ramírez Hernández, le informo que eldía 11de octubre de2022,la Presidenta

de este organismo protector de derechos humanos, emitió la RecomendaciónO4/2O22 "SoBRE

l¡ Vlot-¡c¡óru AL DEREcHo A Le Movt-lo¡D y AL AccEso n n JusrcrR poR No G¡Rerurz¡n n SEeuRroRo

VnL", dirigida al Servicio de Transportes Eléctricos, al Sistema de Corredores de Transporte

Público de Pasajeros (Metrobús), a la Red de Transporte de Pasajeros y a la Fiscalía General de

Justícia, todos de la Ciudad de México, instrumento recomendatorio del que, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley Orgárticay 127 del Reglarnento lncerno, ambos de

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, remito versión pública en formato

di or conocimiento.
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Anexo 1 Recomendación 04/2022 

 
Anexo 1 

 
Expediente: CDHDF/III/122/CUAUH/18/D1856 y su acumulado 

CDHDF/I/122/CUAUH/18/D6484 

  
Víctimas Directas:  
Mujer Víctima Directa 1 
Víctima Directa 2 
 
1. Notas médicas y prescripciones a las 19:00 horas, de fecha 17 de agosto de 
2017, suscrita por el médico Víctor Alfredo Orihuela Fuchis, adscrito a la Unidad de 
Medicina de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (en adelante, IMSS), que obra en el expediente clínico 
de la Víctima Directa 2, del que se desprende lo siguiente: 

 
[…] EXPLORACIÓN FÍSICA ORIENTADO Y COOPERADOR, NO 
DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN CAMILLA. CLINICAMENTE(sic) CON 
AUMENTO DE VOLUMEN EN HOMBRO, ASCENSO(sic) CLINICO(sic) 
DE CLAVICULA(sic), NO HUELLA DE SANGRADO, SIGNO DE TECLA 
POSITIVO, CON DOLOR, CODO CON ARCOS COMPLETOS Y 
NORMALES, NEUROVASCULAR DISTAL NORMAL. 
INTERPRETACIÓN AP DE HOMBRO: FALTA DE CONGRUENCIA 
ARTICULAR ACROMIO CLAVICULAR, CON ASCENSO DE EXTREMO 
LATERAL DE CLAVICULAR DEL 100%. NO LESIONES OSEAS(sic) 
IDENTIFICADAS. 
DIAGNOSTICOS LUXACION(sic) ACROMIO CLAVICULAR GRADO III 
DERECHA […] 

 
2. Documento escrito a mano de las 19:20 horas, de fecha 17 de agosto de 2017, 
signado por una persona familiar de la Víctima Directa 2, así como Roberto 
Guerrero López, operador del trolebús, y Rafael Sánchez Guerrero, supervisor-
auditor de recaudación del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 
(en adelante, STE), del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] se formaliza el presente "Convenio de Atención del Siniestro" suscitado 
el día de hoy en la siguiente ubicación: JULIAN(sic) CARILLO Y EJE 
CENTRAL COL. EX-HIPODROMO(sic) DE PERALVILLO 
DELEGACION(sic) CUAUHTEMOC(sic). 
 
Parte Asignado: 2041/17, con la siguiente descripción de los hechos: AL 
CIRCULAR POR EJE CENTRAL EN CONTRAFLUJO EL TB 9769 SALE 
UNA MOTO […] COLOR NEGRO (ilegible) […], estando involucrados en 
el mismo, por el STEDF el vehículo 9769 conducido por […] y por el 
particular (Tercero) el conductor: [Víctima Directa 2]. Este último paga(sic) 
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al STEDF a través del Supervisor Operativo SIN RESPONSABILIDAD 
PARA AMBOS CONDUCTORES RETIRANDOSE AMBOS CON SUS 
DAÑOS Y SIN TENER CARGOS PARA AMBOS SIN(sic) A LAS 
INSTALACIONES […], con expediente: 21331, la cantidad de: SIN PAGO 
ALGUNO autorizado por: (sic). Acordando mediante la firma del presente 
que el Tercero deslinda al Operador del STEDF de las responsabilidades 
actuales o futuras que resultaran de este siniestro. […] 

 
3. Parte de accidente con número 2041/17 de fecha 17 de agosto de 2017, signado 
por el Ingeniero Juan Hernández Lozano, Encargado de la Subgerencia de Control 
de Tráfico y Supervisión Operativa del STE, en el que se observa lo siguiente: 
 

[…] Exp: […] En contra del STE […] 
 
Descripción: 
Versión del operador a los auditores de pasaje Francisco Javier Rojas Ortiz 
[…]  y Rafael Sánchez Guerrero […], indica que al circular por la arteria 
descrita le hace corte de circulación en sentido oriente a poniente, una 
motoneta marca […] de color negra, placas de circulación […], conducida 
por [Víctima Directa 2], quien ocasiona el choque.  
 
El trolebús resulta con las siguientes averías en la parte delantera lado 
izquierdo: defensa rota 30x1 cm(sic) y spoiler roto 10x1 cm. por estas 
averías, el jefe de oficina de mantenimiento en el depósito Tetepilco Iván 
Guillén Miranda expediente […], proporciona un preavalúo de $4,000.00. 
 
La motoneta resulta semidestruida. 
 
Cabe agregar que debido al impacto resultan lesionados, el conductor de 
la motoneta junto con 2 tripulantes más que viajaban a bordo: el conductor 
de nombre [Víctima Directa 2] […], resulta con posible fractura en 
clavícula lado derecho, […] resulta con esguince en tobillo derecho y 
[Mujer Víctima Directa 1], resulta con luxación en brazo izquierdo y 
fractura expuesta en tobillo izquierdo; son atendidos por el Dr. Alfredo 
Olivos, a bordo de la unidad SAMU No. 393, AM-20-24, y trasladados a las 
19:00 horas al hospital del ISSSTE 1°.(sic) De(sic) Octubre. 
 
Se solicita el servicio de seguros […], en cabina […] proporciona 2 reportes, 
el de autos D005930/2017 y el de daños D005288/2017. Se presenta en el 
lugar el ajustador […], quien toma conocimiento del incidente y entrega 
copia de la Declaración Universal de accidente con el número de folio […]. 
Por parte de […], se presenta el […], quien apoyara al operador con la 
asesoría legal. 
 
El radio operador Everardo Medina Juárez […], personal del STE asignado 
al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), informa que mediante la cámara 
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más cercana al lugar con ID-5454 del sector Tlatelolco, no se observa el 
incidente debido a que dicha cámara se encuentra enfocando hacia otra 
dirección […] 
 
Después de dialogar entre los conductores involucrados y los familiares de 
los lesionados, éstos deciden responsabilizarse cada quien de sus daños, 
firmando un convenio de dicho arreglo […]. 
 
El operador queda enterado del preavalúo de los daños ocasionados al 
trolebús y a las 20:00 horas continúa laborando, registrando la corrida 
atraso de 134 minutos y pérdida de captación de $659.28. […] 

 
4. Registro clínico de atención prehospitalaria de fecha 17 de agosto de 2017, 
suscrito por un médico (nombre ilegible) adscrito al Hospital Regional “1° de 
Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (en adelante, ISSSTE), que obra en el expediente clínico de la Mujer 
Víctima Directa 1, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] No. Unidad 393 
Fecha 17/AGO/17 […] 

 
5. Aviso al Ministerio Público de fecha 17 de agosto de 2017, suscrito por un 
trabajador social (sin especificar nombre), adscrito a la Unidad de Medicina de Alta 
Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, dirigido al Agente del 
Ministerio Público a cargo de la Unidad de Investigación GAM-3, del que se 
desprende lo siguiente: 
 

[…] NOTIFICACIÓN DE UN CASO  
 
PRESENTE: DE ACUERDO CON LO DISPUESTO CON LA 
PROCURADURIA(sic) DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
TERRIOTORIOS(sic.) FEDERALES NOTIFICO QUE: [Víctima Directa 2] 
ESTA INTERNADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL. 
 
[…] EL PACIENTE PRESENTA: LUXACION(sic) ACROMIO CLAVICULAR 
GRADO III DERECHA […] 

 
6. Historia clínica General de fecha 17 de agosto de 2017, elaborada por el médico 
residente Bolaños (sin nombre especificado), adscrito al Hospital Regional “1° de 
Octubre” del ISSSTE, que obra en el expediente clínico de la Mujer Víctima Directa 
1, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] Padecimiento actual 
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PACIENTE […] DE […] AÑOS DE EDAD QUE ACUDE AL SERVICIO DE 
TYO, REFIERE QUE EL ACCINDETE(sic) OCUURIO(sic) HOY LA 17:45 
PM. REFIERE QUE SE ENCONTRABA EN MEDIO EN LA 
MOTOCICLETA CON OTRAS PERSONAS, REFIERE QUE EL 
MECANISMO DE IMPACTO, FUE CAIDA(sic) Y GOLPE DIRECTO EN 
TOBILLO IZQUIERDO, ACUDE CON PARAMEDICOS(sic), REFIERE 
QUE LA ENCONTRARON, REFIERE ENCONTRASE CON 
EVERSION(sic) A 90 GRADOS, EN PAVIMENTO, SIN PERDIDA DE LA 
CONCINECIA(sic), ACTIVA Y REACTIVA. 
 
ALA(sic) EXPLOARCION(sic) CON DEFORMACION(sic) EN TOBILLO 
CON EVERSION(sic) FORZADA, CON DATOS DE RESPUESTA 
INFLAMTORIA(sic), LESION(sic) PUNTIFORME DE 2MM EN 
REGION(sic) BIMALEOLO(sic) EXTERNO, CON CREPIATCION(sic), 
EDEMA++ EQUIMOISIS++, FUERZA Y SENSIBILIDAD ALTERADA, SIN 
DATOS DE COMPROMISO NEUROVASCUALR(sic) CON 
DEFORMACION(sic) EN TOBILLO Y SANGARDO ACTIVO. 
 
•SE TOMA RADIOGRAFIA(sic) DE TOBILLO IZQUIERDO AP Y LATERAL 
CON ARTICULACIÓN TIBIASTRAGALINA LUXADA CON EDEMA D(sic) 
ETEJDOS(sic) BLANDOS, CON TRAZO TRANSVERSO EN REGION(sic) 
TIBIA PERONE(sic) REGION(sic) DISTAL DEZPLAZADA, CON 
PERDIDA(sic) DE LA CONGRUESIA ARTICULAR, PERDIDA(sic) DE LA 
CONTINUIDAD OSEA(sic), CON LESION (sic) DE LA SISDESMOSIS(sic) 
CON PERDIDA(sic) DEL ESPACION(sic) TRANSISDESMAL(sic) CON 
TRAZO IRREGULARES, CON TRAZO IRREGULAR EN FRACTURA DEL 
CALCANEO(sic) 
 
DX: FX-LUXACION(sic) DE TOBILLO IZQUIERDO FRACTURA 
EXPUESTA GAI+ FX CALCANEO(sic) 
 
SE MANDA ASOLICITAR(sic) RADIOGRAFIAS(sic) SE COLOCA 
FERULA Y VENDAJE DE JONES  
 
FRACTURA TIBIO-PERONEA DISTAL+ FRACUREA(sic) EXPUESTA GAI 
+FX DE CALCANEO(sic) 
 
[…] PLAN: INTERNAMIENTO MEDICO(sic.) / QUIRÚRGICO […] 

 
7. Nota de egreso de fecha a las 11:00 horas, 18 de agosto de 2017, suscrita por 
los médicos Moreno y Schekaiban (sin especificar nombres), adscritos a la Unidad 
de Medicina de alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, que 
obra en el expediente clínico de la Víctima Directa 2 del que se desprende lo 
siguiente:  

 
[…] FECHA DE INGRESO: 17/08/2017  
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FECHA DE EGRESO 18/08/2017 
DIAGNOSTICO(sic) DE INGRESO: LUXACION(sic) 
ACROMIOCLAVICULAR DERECHA  
DIAGNOSTICO(sic) DE EGRESO: LUXACION(sic) 
ACROMIOCLAVICULAR DERECHA  
CIRUGIA(sic) REALIZADA: NO AMERITA  
MOTIVO DE ALTA: MANEJO CONSERVADOR  
[...] 
 
RESUMEN CLINICO(sic) MASCULINO DE […] AÑOS DE EDAD CON 
DIAGNOSTICO(sic) DE LUXACION(sic) ACROMIOCLAVICULAR 
DERECHA ES VALORADO POR SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA(sic) 
QUIEN DECIDE SU MANEJO CONSERVADOR CON EMPLEO DE 
INMOVILIZADOR DE HOMBRO DESPUES(sic) DE LLEGAR A 
CONSENSO MEDICO(sic) PACIENTE ACEPTANDO ETSE(sic) 
ULTIMO(sic) MANEJO CONSERVADOR  
 
[…] EXPLORACION(sic) DIRIGIDA: MIEMBRO TORACICO(sic) 
DERECHO DONDE SE OBSERVA EDEMA+ A NIVEL DE CLAVICULA 
(sic) NO DATOS DE EXPOSICION(sic), MOVILIDAD Y SENSIBILIDAD 
DISTAL CONSERVADA. ARCOS DE MOVILIDAD Y FUERZA NO 
VALORABLES, CON VENDAJE PUÑO CUELLO PROVISIONAL, NO 
COMPROMISO NEUROVASCULAR DISTAL APARENTE RESTO DE 
EXTREMIDADES SIN ALTERACIONES […] 
  
PACIENTE REEVALORADO CON ESTUDIOS DE IMAGEN, NO 
AMERITA TRATAMIENTO QUIRURGICO(sic) POR LO QUE SE 
MANEJARA(sic) CONSERVADORAMENTE […] 

 
8. Hoja de Operaciones de fecha 23 de agosto de 2017, sin firma, elaborada por 
personal médico del Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE, que obra en el 
expediente clínico de la Mujer Víctima Directa 1, de la que se desprende lo 
siguiente: 
 

[…] Diagnóstico preoperatorio FRACTURA EXPUESTA TIBIOPERONEA 
DISTAL Operación proyectada. RAFI DE FX TIBIOPERONEA DISTAL.  
 
[…] 
Diagnóstico postoperatorio PO RAFI TIBIOPERONEA IZQUIERDA 
Operación realizada RAFI TIBIOPERONEA IZQUIERDA  
[…] 
 
Descripción de la operación: SALA 7 DE QUIROFANOS(sic), PACIENTE 
EN DECÚBITO DORSAL BAJO ANESTESIA REGIONAL PREVIA 
ASEPSIA Y ANTISEPSIA DE MIEMBRO PELVICO(sic) IZQUIERDO, SE 
RETIRAN BARRAS DE FIJADOR EXTERNO, SE PROCEDE A COLOCAR 
CAMPOS QUIRÚRGICOS ESTÉRILES, SE COLOCA ISQUEMIA CON 
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VENDA DE SMARCH, SE REALIZA ABORDAJE LATERAL, SE DISECA 
POR PLANOS HASTA ENCONTRAR FOCO DE FRACTURA EN 
PERONÉ, SE RETIRA HEMATOMA FRACTURARIO, SE 
DESPERIOSTIZAN BORDES Y SE REALIZA REDUCCION(sic) CON 
PINZAS DE REDUCCION(sic), SE COLOCA PLACA DE 1/3 DE CAÑA DE 
6 ORIFICIOS PREVIAMENTE TRISCADA, SE COLOCAN 2 TORNILLOS 
DE ESPONJOSA EN PORCIÓN DISTAL DE 4.0 POR 16, Y POR 4.0X 16, 
SE COLOCAN TORNILLOS 3.5 X 16 Y DOS TORNILLOS 3.5 POR 14, SE 
REALIZA ABORDAJE MEDIAL SE PROFUNDIZA HASTA LLEGAR A 
HUESO SE VISUALIZA EL FOCO DE FX EN TIBIA EL CUAL SE 
ENCUENTRA MULTIFRAGMENTADO Y CON IMPORTANTE 
PERDIDA(sic) ÓSEA. SE DESPERIOSTIZA, SE LIMPIA SE REALIZA 
REDUCCIÓN BAJO CONTROL FLUOROSCOPICO, SE COLOCAN 2 
CLAVILLOS KIRCHNER(sic) DE MEDIAL HACIA LATERAL Y DE 
ANTERIOR HACIA POSTERIOR, SE COLOCA PLACA EN TREBOL DE 4 
ORIFICIOS, SE COLOCAN 3 TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 X 16 
(3) Y TORNILLOS DE CORTICAL DE 4.5 X 28. SE TOMA CONTROL 
RADIOGRAFICO(sic) ENCONTRANDO REDUCCION(sic) 
SATISFACTORIA POR LO QUE SE CIERRA POR PLANOS CON VICRYL 
Y DERMALO, SE RECOLOCAN BARRAS DE FIJADOR EXTERNO, SE 
COLOCAN GASAS DEFINITIVAS Y SE DA POR TERMINADO EL ACTO 
QUIRURGICO(sic) […] 

 
9. Hoja de Egreso Hospitalario de fecha 26 de agosto de 2017, suscrita por un 
médico residente (sin especificar nombre), adscrito al Hospital Regional “1° de 
Octubre” del ISSSTE, que obra en el expediente clínico de la Mujer Víctima Directa 
1, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] DATOS DE LA ESTANCIA 
INGRESO 18/08/2017  
EGRESO 26/08/2017 
 
DIAGNÓSTICO DE ADMISIÓN 
LAVADO Y COLOCACION(sic) EXTERNO EN MIEMBRO 
PELVICO(sic)IZQ […] 
 
[…] DIAGNOSTICOS(sic) FINALES AL EGRESO 
FRACTURA EXPUESTA TIBIO-PERONEA DISTAL GAI +FX 
CALCANEO(sic) 
PO RAFI TIBIOPERONEA DISTAL IZQUIERDA 
 
[…] RESUMEN CLÍNICO DEL CASO DURANTE EL INTERNAMIENTO 
FECHA DE INGRESO: 17/08/2017 FECHA DE EGRESO: 26/08/2017 DX 
DE INGRESO: FRACTURA EXPUESTA TIBIO-PERONEA DISTAL GAI + 
FX DE CALCANEO(sic) DX DE EGRESO: PO RAFI TIBIOPERONEA 
DISTAL IZQUIERDA SE TRATA DE FEMENINA DE […] AÑOS, QUIEN 
INGRESA EL DÍA 17/08/2017 A TRAVÉS DEL SERVICIO DE 



 
 

7 
 

Anexo 1 Recomendación 04/2022 

URGENCIAS. PACIENTE ACTIVO Y REACTIVO, EVALUADA Y 
TRATADA POR DICHO SERVICIO, SEDA(sic) DE EGRESO POR 
MEJORÍA CLÍNICA, TX QUIRÚRGICO, POR MEJORÍA CLÍNICA, 
MOTIVO POR EL CUAL SE DECIDE EGRESO DEL SERVICIO. A LA 
EXPLORACIÓN FÍSICA CON ADECUADA ORIENTACIÓN EN TIEMPO Y 
ESPACIO, COOPERADORA, MUCOSAS Y TEGUMENTOS CON 
ADECUADA HIDRATACIÓN, SISTEMA CARDIOVASCULAR SIN 
COMPROMISO, ADECUADA VENTILACIÓN CON MEJORÍA CLÍNICA, 
EXTREMIDADES SUPERIOR ÍNTEGRAS Y SIMÉTRICAS. EN 
ABDOMEN BLANDO Y DEPRESIBLE SIN DATOS DE IRRITACIÓN 
PERITONEAL, PERISTAS(sic) PRESENTE, EXTREMIDAD INFERIORES 
REGIÓN DE PIE Y TOBILLO IZQUIERDA, CON HERIDA QUIRÚRGICA 
BIEN AFRONTADA, SIN DATOS DE INFECCIÓN, CON SENSIBILIDAD 
CONSERVADA, SIN CREPITACIÓN SIN DATOS DE COMPROMISO 
NEUROVASCULAR DISTAL. CON FIJADOR FUNCIONAL RESTO SIN 
ALTERACIONES […] 

 

10. Nota de egreso de fecha 14 de diciembre de 2017, signado por el médico 
Solano (sin especificar nombre), subdirector médico en turno adscrito a la Unidad 
Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, que obra 
en el expediente clínico de la Víctima Directa 2, de la que se desprende lo 
siguiente: 
 

[…] FECHA DE INGRESO: 07/12/2017  
FECHA DE EGRESO: 15/12/2017  
DIAGNOSTICO(sic) DE INGRESO: LUXACION(sic) ACROMIO 
CLAVICULAR DE HOMBRO DERECHO 
DIAGNOSTICO(sic) DE EGRESO: LUXACION(sic)  ACROMIO 
CLAVICULAR DE HOMBRO DERECHO  
PROCEDIMIENTO REALIZADO: PLASTIA DE LIGAMENTO CORACO 
CLAVICULARES DE HOMBRO DERECHO 
MOTIVO DE EGRESO: MEJORIA(sic) CLINICA(sic)  
 
SE TRATA DE PACIENTE MASCULINO DE […] AÑOS DE EDAD CON 
DIAGNOSTICO(sic) POSTQUIRURGICO(sic) DE LUXACION(sic) 
ACROMIO CLAVICULAR DE HOMBRO DERECHO, A QUIEN EL DIA(sic) 
14/12/2017(sic) SE LE REALIZÓ: PLASTIA DE LIGAMENTO CORACO 
CLAVICULARES DE HOMBRO DERECHO CON INJERTO DE 
ISQUIOTIBIALES DE RODILLA DERECHA EN UN TIEMPO 
QUIRURGICO(sic) DE 65 MINUTOS CON UN SANGRADO DE 50 CC, 
REPORTANDO COMO HALLAZGOS: LUXACION(sic) ACROMIO 
CLAVICULAR DE HOMRBO(sic) DERECHO. 
 
[…] A LA EXPLORACION(sic) DIRIGIDA ENCONTRAMOS MIEMBRO 
TORACICO(sic) DERECHO CON PRESENCIA DE HERIDA 
QUIRURGICA(sic) A NIVEL DE HOMBRO, CUBIERTA CON MATERIAL 
DE CURACION(sic) ESTERIL(sic) Y PARCHE HEMOSTATICO(sic), 
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LIMPIO, SIN DATOS DE SANGRADO ACTIVO, AL MOMENTO, FUERZA 
MUSCULAR NO VALORABLE, SENSIBILIDAD CONSERVADA, 
LLENADO CAPILAR INMEDIATO, SIN DATOS DE COMPROMISO 
NEUROVASCULAR DISTAL, RESTO SIN ALTERACIONES 
REPORTADAS. MIEMBRO PELVICO(sic) DERECHO CON HERIDA 
QUIRURGICA(sic) CUBIERTA CON MATERIAL ESTERIL(sic) DE 
CURACION(sic) Y VENDAJE ELASTICO(sic) SIMPLE SIN DATOS DE 
SANGRADO ACTIVO NI RESIDUAL […] 

 
11. Entrevista ministerial a las 22:37 horas, de fecha 8 de febrero de 2018, suscrita 
por el licenciado Felipe Camarillo O., Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc (CUH-1), de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (en adelante, PGJCDMX), 
realizada a la Víctima Directa 2, que obra en la carpeta de investigación […], de la 
que se desprende lo siguiente: 
 

[…] SOY CONDUCTOR DE UNA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRA 
CON FRANJAS AZULES, PORTANOD(sic) LAS PLACAS DE 
CIRCULACION […], Y ES EL CASO QUE LA CONDUCIA(sic) EN FECHA 
17 DE AGOSTO AÑO PROXIMO(sic) PASADO, LO HACIA(sic) EN 
COMPAÑIA DE [Mujer Víctima Directa 1], YA QUE LO ACOMPAÑABA Y 
VIAJABA ESTA CON EL ENTREVISTADO EN LA PARTE TRASERA DE 
LA MOTOCICLETA Y QUE EL ENTREVISTADO LA CONDUCIA(sic) A 
UNA VELOCIDAD DE APROXIMADAMENTE DE 5 KILOMETROS(sic) 
POR HORA, Y LO HACIA POR LA CALLE DE JULIAN(sic) CARRILLO, 
ATRAVEZANDO(sic) LA AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO(sic) 
CARDENAS(sic), EN LA COLONIA PERALVILLO, DE LA 
DELEGACION(sic) DE CUAUHTEMOC(sic), DE ESTA CIUDAD, Y LO 
HACIA(sic) CONDUCIENDO LA MOTOCICLETA EN DIRECCION(sic) 
ORIENTE A PONIENTE, Y HACE PARO TOTAL EL ENTREVISTADO EN 
LA ESQUINA DE JULIAN(sic) CARRILLO Y EL EJE CENTRAL LADO 
PONIENTE, POR LO QUE HIZO ALTO TOTAL, PARA  OBSERVAR QUE- 
NO HUBIERA TRANSITO(sic) Y AL CRUZAR EL EJE CENTRAL PARA 
CONTINUAR SOBRE LA CALLE DE JULIAN(sic) CARRILLO LADO 
ORIENTE, SE PERCATA QUE EL SEMAFORO(sic) DE LA CALLE 
JUVENTINO ROSAS SE PUSO EN ALTO, Y ASI(sic) COMO EL DE SU 
LADO IZQUIERDO QUE SE LOCALIZA COMO A DOS O TRES CALLES, 
Y AL TENER LIBRE EL PASO, CRUZA Y ANTES DE LLEGAR AL CARRIL 
DEL TROLEBUS(sic) QUE VA DE LA CENTRAL DEL NORTE A 
TASQUEÑA, FRENA EL ENTREVISTADO Y OBSERVA A LA DERECHA 
QUE HABIA(sic) UN TROLEBUS(sic) PARADO ADELANTE DEL 
SEMAFORO(sic) CONSIDERO QUE SE PASO EL ALTO, PARA BAJA(sic) 
EL PASAJE PUES ESA COSTUMBRE TIENEN, OBSERVA QUE EL 
TROLEBUS(sic) SE ENCONTRABA A UNA DISTANCIA ENTRE DIEZ Y 
DOCE METROS APROXIMADAMENTE, POR LO QUE EL 
ENTREVISTADO TERMINA DE ATRAVEZAR(sic) EL EJE CENTRAL, Y 
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ESTABA POR SALIR DEL CARRIL DEL CARRIL DEL TROLEBUS(sic) Y 
EL ENTREVISTADO YA LO HABIA(sic) PASADO MAS DE LA MITAD Y 
CUANDO ESCUCHA UN RUIDO O RECHINIDO Y EL ENTREVISTADO 
SIENTE UN IMPACTO DE SU LADO DERECHO Y SALE VOLANDO 
HACIA SU IZQUIERDA, ENTRE DOS Y TRES. METROS, LA 
MOTOCICLETA QUEDO DEBAJO DE LA DEFENSA DEL 
TROLEBUS(sic), Y SU ACOMPAÑANTE, QUEDA A UN METRO DE 
DISTANCIA DEL TROLEBUS(sic), QUEDANDO EL ENTREVÌSTADO(sic) 
LESIONADO EN EL PAVIMENTO ASI(sic) COMO DE SU 
ACOMPAÑANTE POR LO QUE LLEGAN DOS AMBULANCIAS A LOS 
CINCO MINUTOS SIENDO LA CRUZ VERDE, Y AMBOS SON 
TRASLADADOS, EL ENTREVISTADO AL HOSPITAL DE MAGDALENA 
DE LAS SALINAS, DONDE FUE INGRESADO, Y POSTERIORMENTE SE 
ENTERA DE QUE SU ACOMPAÑANTE FUE TRASLADADO(sic) AL 
HOSPTIAL(sic) PRIMERO DE OCTUBRE DEL ISSSTE, POR LO QUE 
SUPONE QUE EL CONDUCTOR SE RETIRO DEL LUGAR Y DESDE EL 
MOMENTO DEL ACCIDENTE HASTA HOY NO SE ACERCO EL 
CHOFER DEL TROLEBUS(sic) NI EL SEGURO DEL MISMO NI 
REPRESENTANTE ALGUNO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELECTRICOS(sic) DE LA CIUDAD DE MÉXICO A OFRECER AYUDA O 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA, IGNORANDO MAS DE ESE EVENTO, 
POR LO QUE EN ESTE ACTO SE QUERELLA POR EL DELITO DE 
LESIONES EN SU AGRAVIO Y DE SU NOVIA, POR LAS LESIONES QUE 
SUFRIERON ASI(sic) COMO DEL DAÑO DE SU MOTOCICLETA Y EN 
CONTRA DEL DE EL(sic.) CONDUCTOR DEL TROLEBUS(sic), 
NUMERO(sic) ECONOMICO(sic) 9769 […] 

 
12. Entrevista ministerial a las 23:44 horas, de fecha 8 de febrero de 2018, suscrita 
por el licenciado Felipe Camarillo O., Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc (CUH-1), de la 
PGJCDMX; realizada a la Mujer Víctima Directa 1, que obra en la carpeta de 
investigación […], de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] SOY ACOMPAÑANTE DEL CONDUCTOR, QUE ES MI NOVIO, Y 
QUE VIAJABA CON ESTE, ABORDO DE UNA MOTOCICLETA MARCA 
[…], MODELO […], […], DE COLOR NEGRO CON FRANJAS AZULES, 
PORTANOD(sic) LAS PLACAS DE CIRCULACION(sic) […], Y ES EL 
CASO QUE LA ENTREVISTADA LO HACIA(sic) EN LA PARTE TRASERA 
DE LA MOTOCICLETA Y ESTA ERA CONDUCIDA POR [Víctima Directa 
2], EN FECHA 17 DE AGOSTO DEL AÑO PROXIMO(sic) PASADO, LA 
CONDUCIA(sic) A UNA VELOCIDAD DE APROXIMADAMENTE DE 5 
KILOMETROS(sic) POR HORA, Y LO HACIA(sic) POR LA CALLE DE 
JULIAN(sic) CARRILLO, ATRAVEZANDO(sic) LA AVENIDA EJE 
CENTRAL LAZARO(sic) CARDENAS(sic), EN LA COLONIA 
PERALVILLO, DE LA DELEGACION(sic) DE CUAUHTEMOC(sic), DE 
ESTA CIUDAD, Y LO HACIA(sic) SU NOVIO CONDUCIENDO LA 
MOTOCICLETA EN DIRECCION(sic) ORIENTE A PONIENTE, Y HACE 



 
 

10 
 

Anexo 1 Recomendación 04/2022 

PARO TOTAL, ESTE, EN LA ESQUINA DE JULIAN(sic) CARRILLO Y EL 
EJE CENTRAL LADO PONIENTE, PARA VER QUE NO HUBIERA 
TRANSITO Y AL CRUZAR EL EJE CENTRAL PARA CONTINUAR 
SOBRE LA CALLE DE JULIAN(sic) CARILLO LADO ORIENTE, Y AL 
TENER LIBRE EL PASO, CRUZA Y ANTES DE LLEGAR AL CARRIL DEL 
TROLEBUS(sic) QUE VA A TASQUEÑA, FRENA EL CONDUCTOR Y 
LUEGO CONTINUA SU CURSO, PARA TERMINAR DE ATRAVEZAR(sic) 
EL EJE CENTRAL, Y YA CERCA DE LA BANQUETA DEL CARRIL DEL 
TROLEBUS(sic), Y CUANDO ESCUCHA UN RUIDO DE FRENADO Y 
SIENTE UN IMPACTO DE SU LADO DERECHO Y SE CAE DE LA 
MOTOCICLETA, ESTA QUEDO(sic) DEBAJO DE LA DEFENSA DEL 
TROLEBUS(sic), Y LA ENTREVISTADA, QUEDA APROXIMADAMENTE 
A UN METRO DE DISTANCIA DEL TROLEBUS(sic), QUEDANDO LA 
ENTREVISTADA LESIONADA EN EL PAVIMENTO, ASI(sic) MISMO SU 
ACOMPAÑANTE POR LO QUE LLEGAN DOS AMBULANCIAS DE LA 
CRUZ VERDE A LOS SIETE MINUTOS Y AMBOS SON TRASLADADOS, 
LA ENTREVISTADA, AL HOSPITAL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 
ISSSTE, Y YA NO SUPO MAS, DESDE EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 
HASTA HOY NO HA SABIDO EL(sic) CHOFER DEL TROLEBUS(sic) NI 
DEL SEGURO DEL MISMO NI REPRESENTANTE ALGUNO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS(sic) DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE LA HAYAN CONTACTADO PARA SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA, IGNORANDO MAS DE ESE EVENTO, POR LO QUE EN 
ESTE ACTO SE QUERELLA POR EL DELITO DE LESIONES EN SU 
AGRAVIO, COMETIDO POR EL CONDUCTOR DEL TROLEBUS(sic), 
NUMERO ECONOMICO 9769 […] 

 
13. Entrevista ministerial a las 11:10 horas, de fecha 9 de abril de 2018, suscrita 
por la licenciada María del Rosario Cerezo López, Agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc (CUH-1), de la 
PGJCDMX, realizada a Roberto Guerrero López, conductor del STE, que obra en 
la carpeta de investigación […], de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] EL DIA(sic) 17 DE AGOSTO DEL 2017 SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 16:45 HORAS.(sic) EL DE LA VOZ 
CIRCULABA ABORDO(sic) DEL TROLEBUS(sic) CON NUMERO(sic) 
ECONOMICO(sic) 9769 POR LA AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO(sic) 
CARDENAS(sic) EN DIRECCION(sic) DE NORTE A SUR POR EL 
CARRIL DE CONTRA FLUJO EXCLUSIVO PARA LA CALLE JULIAN(sic) 
CARIILO DE LA COLONIA EXHIPODROMO(sic) DE PERALVILLO 
ESCUCHA UN GOLPEN(sic.) EN EL COSTADO DELANTERO 
IZQUIERDO DEL TROLEBUS(sic) POR LO CUAL EL DE LA VOZ HACE 
ALTO TOTALY BAJA PARA VERIFICAR DE QUE SE TRATABA, Y AL 
BAJAR DEL TROLEBUS(sic) POR LA PUERTA DELANTERA DERECHA 
Y SE VA HACIA EL LADO IZQUIRDO(sic) DEL TROKLEBUS(sic) Y SE 
PERCATA DE QUE UNA MOTONETA DE LA MARCA […] COLOR 
NEGRA DONDE IBAN TRES PERSONAS SIN PROTECCION(sic) 
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ALGUNA SIENDO UNO DEL SEXO MASCULINO Y DOS DEL SEXO 
FEMENINO, Y QUE EL CONDUCTOR ERA EL DEL SEXO 
MASCUSCULINO(sic), ESTABA(sic) TIRADOS(sic) LAS TRES 
PERSONAS EN EL PAVIMENTO Y LA MOTONETA ESTABA TIRADA 
INVADIENDO EL CARRIL DE CONTRAFLUJOS Y PARTE DEL 
SEGUNDO DE IDERECHA(sic) A IZQUIERDA Y EL DE LA VOZ SIGUE 
LOS PROTOCOLOS QUE LE MARCAN POR LO QUE AVCISA(sic.) 
INMEDIATAMENTE A SUS JEFES SUPERIORES Y ES CUANDO 
DESPUES(sic) DE 5 MINUTOS LLEGARON UNA PATRULLA Y DOS 
AMBULANCIAS, Y POSTERIORMENTE LÑLEGAN(sic) SUS 
SUPERVISORES, LOS CUALES SE COMUNICARON CON LA 
ASEGURADORA, EN ESE TRANSCURSO LAS AMBULANCIAS NO SE 
RETIRARON DEL LUGAR ATENDIENDO A LOS LESIONADOS ES 
CUANDO LLEGA PERSONAL DE LA ASEGURADORA Y LES HACE DEL 
CONOCIMIENTO A LOS FAMILIARES DE LOS LESIONADOS QUE NO 
SE LE PODIAN(sic) DAR LOS PASES MEDICOS(sic) PORQUE EL DE LA 
VOZ NO TENIA(sic) RESPONSABILIDAD ALGUNA, ES CUANDO SE 
RETIRAN LAS AMBULANCIAS CON LOS LESIONADOS Y SE 
QUEDARON FAMILIARES DEL CONDUCTOR DE LA MOTONETA 
DIALOGANDO PARA VER QUE SOLUCION(sic) SE LE PODIA(sic) DAR 
Y ELLOS MISMOS DECIDIERON QUE CADA QUIEN SE 
RESPONSABILIZAN(sic) POR SUS DAÑOS Y LESIONADO(sic.) 
FIRMANDO UN CONVENIO POR EL CUAL ESTUVO PRESENTE LA 
AUTORIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA(sic) QUE ESTUVO PRESENTE 
A LO QUE FIRMARON UN CONVENIO ESE MISMO  Y EL CUAL EXHIBE 
COPIA DEL MISMO, TODA VEZ QUE EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN 
LAS OFICINAS DEL TRANSPORTE DEL SISTEMA(sic) ELECTRICO(sic), 
SIENDO EL SIGUIENTE DOCUMENTO EN COPIA SIMPLE: CONVENΙΟ 
DE ATENCION A SINIESTROS DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017 A 
LAS 19:20 HORAS CONSTANTE DE DOS FOJAS UTILES(sic) 
FIRMADOS POR [un familiar de la [Víctima Directa 2], [el conductor del 
STE] Y EL SUPERVISOR RAFAEL S(sic) GUERRERO EL CUAL DESEA 
SEA PRESENTE CARPETA, ACLARANDO QUE LA SEÑORA […] QUE 
FIRMA DIJO SE MAMA(sic) DEL SEÑOPR(sic) [Víctima Directa 2]. 
ACLARANDO QUE EL TROLKEBUS(sic) TUVO DAÑOS EN LA 
DEFENSA DELANTERA IZQUIERDA SE CUARTIO Y UNA FISURA EN 
EL ESPOILER(sic) PERO DA(sic) FUERON REPARADAS […] 

 
14. Oficio DGE-DCI/0288/2018 de fecha 11 de abril de 2018, suscrito por la 
licenciada Erika González Hernández, Directora de Calidad e Ingeniería del STE, 
del que se desprende la siguiente información: 
 

[…] Por parte de la Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión 
Operativa comunica que; personal de Servicio de Transportes Eléctricos 
(STE) tuvo conocimiento del hecho de tránsito, por medio del Operador del 
Trolebús quien reportó vía telefónica, en el momento en que ocurrió el 
siniestro, al personal del Centro de Comunicaciones localizado en el 
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edificio del Puesto Central de Control del STE, el choque contra un 
motociclista y menciona que hay personas lesionadas. 
 
Conforme al procedimiento establecido el Personal del Centro de 
Comunicaciones solicitó al personal del STE que se encuentra asignado al 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México "C5", el envío de una Unidad de 
Atención Médica, presentándose en el lugar la Unidad SAMU No. 393AM-
20-24. Asimismo, se envía personal de Supervisión Operativa para dar la 
atención y recabar más información. 
 
De la misma manera, le reporta a la Compañía Aseguradora del Organismo 
para que se presentara en el lugar de los hechos un Ajustador de Autos y 
un Abogado para la asesoría legal correspondiente por tratarse de una 
colisión. 
 
Personal de la Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión Operativa 
con los datos recabados elabora el "Parte de Accidente" conforme a los 
hechos ocurridos, mismo que asigna No. de Parte: 2041/17. […] 
 
El nombre del Operador es Roberto Guerrero López, quien a las 17:46 
horas del 17 de agosto de 2017, reportó vía telefónica, en el momento en 
que ocurre el siniestro […]. 
 
Por parte del Centro de Control de Tráfico y Supervisión Operativa, se 
notificó al seguro que este Organismo tiene contratado, generándose dos 
números de reportes; uno de autos D005930/2017 y otro de daños 
D005288/2017. […] 
 
Para este tipo de casos el Centro de Comunicaciones reporta a la cabina 
de la Aseguradora contratada por el Organismo. 
 
Ante un hecho de tránsito la responsabilidad la determinan los peritos de 
tránsito terrestre que dependen de la PGJ de la CDMX. 
 
En caso de resultar responsable el Operador de Trolebús, se procede ante 
la Oficina de Relaciones Laborales para que se apliquen las sanciones 
correspondientes, más lo que determine la PGJ de la CDMX. 
 
Asimismo, la Gerencia Jurídica informa que se solicitó el servicio de 
seguros […] proporcionando 2 reportes, el de autos D005930/2017 y el de 
daños D0055288/2017, se presentó el ajustador […], quien toma 
conocimiento del incidente entregando copia de la declaración Universal 
de accidente con el número de folio ATL469771. 
 
Al estar dialogando los conductores involucrados y los familiares de los 
lesionados, estos deciden responsabilizarse cada quien de sus daños 
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firmando un convenio el operador con la […] quien es la dueña y/o 
propietaria de la moto en presencia de un oficial […], información 
proporcionada por los CC. Auditores de nombres Francisco Javier Rojas 
Ortiz y Rafael Sánchez Guerrero. 
 
No importando el convenio realizado el conductor de la moto con sus 
acompañantes inician carpeta de Investigación en la Coordinación 
Territorial CUH-01, en la Unidad Cuatro sin Detenido, con número: […], 
motivo por el cual el C. Carlos Alberto Muñoz Medel Apoderado Legal del 
STE-CDMX presenta un escrito solicitando copia simple de todo lo actuado 
en la misma. […] 
 
Se levantó una Carpeta de Investigación por parte de la Subgerencia de lo 
Contencioso, misma que aún se encuentra en proceso de dictamen 
pericial, en caso de que el STE resulte responsable, se le brindará 
continuidad de atención a los lesionados por parte de la aseguradora. […] 

 

15. Entrevista ministerial a las 11:16 horas, de fecha 20 de abril de 2018, sin firma 
del Agente del Ministerio Público que la elaboró, de la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Cuauhtémoc (CUH-1), de la PGJCDMX, realizada a Fernando 
Méndez Valdez, policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (en adelante, SSC), que obra en la carpeta de investigación […], 
del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] EL DIA(sic) 17 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO DEL 2017(sic) SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 16:45 HORAS EL DE LA VOZ IBA 
ABORDO(sic) DE LA PATRULLA MX807 SOLO CIRCULANDO POR 
AVENIDA SAN SIMON(sic) Y LA CALLE DE ZOLTAN CODALI(sic) DE LA 
COLONIA SAN SIMON(sic) TOLNAHUAC, CUANDO RECIBE UNA 
LLAMADA VIA(sic) RADIO QUE SE TRANSLADARA(sic) A LA AVENIDA 
EJE CENTRAL LAZARO(sic) CARDENAS(sic) Y CALLE JULIAN(sic) 
CARRILLO DE LA COLONIA EXHIPODROMO(sic) DE PERALVILLO, Y 
AL LLEGAR AL LUGAR VE QUE ESTA UN TROLEBUS(sic) Y UBICADO 
EN DIRECCION(sic) DE NORTE A SUR Y DEL LADO IZQUIERDO DEL 
TROLEBUS(sic) ESTABA TIRADA UNA MOTOCICLETA, POR LO QUE 
EL DE LA VOZ ESTACIONA LA PATRULLA ENFRENTE DEL 
TROLEBUS(sic), Y AL BAJAR SE PERCATA DE QUE QUE(sic) DEL 
LADO IZQUIERDO DEL TROLEBUS(sic) ESTABA UNA MOTOCICLETA 
TIRADA Y AL LADO DE ELLA UNA MUJER SIN CASCO Y LADO DE LA 
MUJER HABIA UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO HABLANDO CON 
LA MUJER SIN CASCO, YLA(sic) GENTE QUE HABIA EN EL LUGAR LE 
DIJERON QUE PIDIERA UNA UNIDAD MEDICA(sic), Y COMIENZA EL 
DE LA VOZ A VERIFICAR QUIEN ERA EL CONDUCTOR DEL 
TROLEBUS(sic) Y DE LA MOTO, Y AL ENTREVISTAR AL CONDUCTOR 
DE LA MOTOCICLETA EL CUAL NO RECUERDA SU NOMBRE LE 
PREGUNTA QUE SI TENIA SEGURO, Y DICHO SUJETO LE DICE QUE 
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NO, LE HACE LA MISMA PREGUNTA AL CONDUCTOR EL 
TROLEBUS(sic) EL CUAL LE DIJO QUE YA LE HABIA HABLADO A SU 
SEGURO, LLEGANDO LAS AMBULANCIAS ATENDIENDO A LAS DOS 
PERSONAS QUE VIO, ASI(sic) MISMO TAMBIEN(sic) LLEGARON 
FAMILIARES DEL CONDUCTOR DE LA MOTO Y DE LA MUJER 
LESIONADA, POR LO QUE LOS FAMILIARES DEL SUJETO QUE 
CONDUCIA LA MOTO Y DE LA MUJER LESIONADA LE PIDEN AL 
SEGURO DEL TROLEBUS(sic) UN PASE MEDICO(sic), EL CUAL LES 
DICE EL DEL SEGURO QUE NO SE LOS PODIA NADA(sic) YA QUE 
ELLOS NO ERAN RESPONSABLES, PORQUE LA MOTO SE METIO(sic) 
A QUERER GANARLE AL TROLEBUS(sic), SI AL CASO ELLOS 
TENIAN(sic) QUE PAGAR LOS DAÑOS CAUSADOS AL TROLEBUS(sic), 
POR LO QUE LOS FAMILIARES DEL SUJETO DE LA MOTO Y DE LA 
LESIONADA COMIENZAN HABLAR(sic) ENTRE ELLOS, Y 
DESPUES(sic) DE UNOS MINUTOS DE(sic) ACERCAN(sic) AL SUJETO 
QUE ERA DEL SEGURO DEL TROLEBUS(sic) Y LE INDICAN QUE 
ELLOS SE IBAN A HACER CARGO DE LAS LESIONES QUE 
PRESENTABAN SUS FAMILIARES Y QUE CADA QUIEN QUE SE 
QUEDARA CON SU GOLPE, POR LO QUE EL SUJETO DEL SEGURO 
LLENO(sic) UN CONVENIO EN DONDE SE DESLINDABAN 
RESPONSABILIDADES DEL PERCANCE FIRMANDO LA MAMA(sic) 
DEL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA(sic) EL OPERADOR DEL 
TROLEBUS(sic) Y OTRA PERSONA QUE DIJO SER EL SUPERVISOR Y 
QUE AL DE LA VOZ LE DIERON UNA COPIA DEL COVENIO Y 
QUEDANDO TODAS LAS PARTES DE QUEDARSE CON SUS GOLPES 
Y LOS FAMILIARES DE LOS LECIONADOS(sic) HACIENDOSE CARGO 
DE LOS MISMOS, POR LO QUE NO SE DIO PARTE AL MINISTERIO 
PUBLICO(sic) POR HABER UN ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE 
LOS PARTICULARES […]  

 
16. Entrevista ministerial a las 12:03 horas, de fecha 25 de abril de 2018, suscrita 
por la licenciada María del Rosario Cerezo López, Agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc (CUH-1), de la 
PGJCDMX, realizada a Rafael Sánchez Guerrero, auditor de recaudación de STE 
de la Ciudad de México, que obra en la carpeta de investigación […], de la que se 
desprende lo siguiente: 
 

[…] EL DIA(sic) 17 DE AGOSTO DE 2014(sic) SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 18:05 HORAS RECIBE UNA LLAMADA 
VIA(sic) RADIO DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL POR EL RADIO 
OPERADOR EVERARDO MEDINA JUAREZ(sic) […] EN DONDE LE 
INDICAN QUE SE TRASLADE A EJE CENTRAL LAZARO(sic) 
CARDENAS(sic) Y LA CALLE JULIAN(sic) CARRILLO DE LA COLONIA 
EXHIPODROMO(sic) DE PERALVILLO DELEGACION(sic) 
CUAUHTEMOC(sic), PARA ATENDER UN ACCIDENTE DE 
TROLEBUS(sic) 9769, POR LO QUE DE LOS HECHOS JUNTO CON SU 
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COMPAÑERO FRANCISCO JAVIER ROJAS ORTIZ […] Y AL LLEGAR 
AL LUGAR SE PERCATA DE QUE EL OPERADOR ROBERTO 
GUERRERO LOPEZ(sic) A CARGO DEL TROLEBUS(sic) NUMERO(sic) 
ECONOMICO(sic) 9769 A CARGO DE LA CORRIDA 26 B SE 
ENCONTRÀBA EN EL SENTIDO DE NORTE A SUR POR SU CARRIL 
EXCLUSIVO DEL TROLEBUS(sic) Y EL CUAL LES COMENTA QUE DE 
IMPROVISO LE SALE UNA MOTONETA CON TRES PERSONAS 
ABORDO(sic) ENTRE LOS CARROS QUE FUE DE PONIENTE A 
ORIENTE Y QUE NINGUNO DE LOS TRES TRAIA CASCO Y QUE EL 
CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA LE OCASIONA EL CHOQUE Y SE 
PERCATA QUE HABIA(sic) TRES LESIONADOS YA ESTABAN 
ABORDO(sic) DE LA AMBULANCIA. EL CONDUCTOR DE LA 
MOTOCICLETA SE LLAMA [Víctima Directa 2] DE […] AÑOS DE EDAD 
Y SUS A DE SUS(sic) ACOMPAÑANTES QUE IBAN CON EL 
ABORDO(sic) DE LA MOTOCICLETA SON […] Y [Mujer Víctima Directa 
1] MISMOS QUE FUERON ATENDIDOS POR EL […](sic) DE LA UNIDAD 
SAMU NUMERO 393 AM 2024 AMBULANCIA DEL SERVICIO 
PARTICULAR. MISMOS QUE FUERON TRASLADAROS(sic) AL 
HOSPITAL DEL ISSTE(sic) PRIMERO DE OCTUBRE, LA MOTONETA 
ERA DE LA MARC(sic) […] COLOR NEGRA PLACAS DE CIRCULACION 
[…]. LLEGANDO VARIOS FAMILIARES DE LOS LESIONADOS, 
TOMANDO CONOCIMIENTO EL OFICIAL […] Y DESPUES(sic) DE 
ESTAR DIALOGANDO CON LOS FAMILIARES DE LOS LESIONADOS 
QUE QUERIAN(sic) QUE LE PAGARAN LOS DAÑOS DE LA 
MOTONETA, LLEGARON A UN CONVENIO CON LA SEÑORA [familiar 
de la Víctima Directa 2] Y DELANTE DEL OFICIAL SE FIRMO UN 
CONVENIO Y ATENCION(sic) A SIMIESTROS(sic) LA CUAL ACEPTO Y 
LO FIRMA DICIENDO QUE ELLA SE IBA A HACER CARGO DE TODOS 
LOS LESIONADOS. FIRMANDO EL CONVENIO SIN 
RESPONSABILIDAD PARA AMBOS CONDUCTORES QUE EN ESTE 
ACTO PRESENTA EN ORIGINAL SIENDO UN CONVENIO DE 
ATENCION(sic) A SINIESTROS DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017 A 
LAS 19:20 HORAS CONSTANTE DE UNA FOJA UTIL(sic) ESCRITA POR 
AMBOS LADOS EN DONDE AL FRENTE LAS FIRMAS DE [familiar de la 
Víctima Directa 2], ROBERTO GUERRERO LOPEZ(sic) Y RAFAEL 
SANCHEZ(sic) GUERRERO EL CUAL SE DEVUELVE Y SE DEJA COPIA 
PARA QUE OBRE EN ACTUACIONES. ASI(sic) COMO EXHIBE UN 
PARTE DE ACCIDENTE DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 FIRMADO 
POR EL ING. JUAN HERNANDEZ(sic) LOZANO ENCARGADO DE LA 
SUBGERENCIA DE CONTROL DE TRAFICO(sic) Y SUPERVISION(sic) 
OPERATIVA EL CUAL SE DEVUELVE Y SE DEJA COPIA DEL MISMO 
PARA QUE OBRE EN ACTUACIONES. Y UNA VEZ FIRMADO EL 
CONVENIO TODOS SE RETIRAN DEL LUGAR […]  

 
17. Entrevista ministerial a las 12:37 horas, de fecha 25 de abril de 2018, suscrita 
por la licenciada María del Rosario Cerezo López, Agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc (CUH-1), de la 
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PGJCDMX, realizada a Francisco Javier Rojas Ortiz, Auditor de Recaudación y 
Coordinador de STE, que obra en la carpeta de investigación […], de la que se 
desprende lo siguiente: 
 

[…] EL DIA(sic) 17 DE AGOSTO DE 2014(sic) SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 18:05 HORAS LE INFORMA EL RADIO 
OPERADOR EVERARDO MEDINA JUAREZ(sic) SE TRASLADARAN(sic) 
A LAZARO(sic) CARDENAS(sic) Y CALLE JULIAN(sic) CARRILLO DE LA 
COLONIA EXHIPODROMO(sic) DE PERALVILLO DELEGACION(sic) 
CUAUHTEMOC(sic), Y AL LLEGAR AL LUGAR ENCONTRARON UN 
CHOQUE CON EL TROLEBUS(sic) NUMERO(sic) ECONOMICO(sic) 
9769 Y UNA MOTONETA DE COLOR NEGROS(sic) PLACAS DE 
CIRCULACION(sic) […] Y EL TROLEBUS(sic) SE ENCONTRABA 
ESTATICO(sic) EN SU CARRIL EXCLUSIVO PARA TROLEBUSES QUE 
ES DE CONTRA FLUJO QUE VA DE NORTE A SUR Y DEL LADO 
IZQUIERDO DEL TROLEBUS(sic) SE ENCONTABA(sic) TIRADA UNA 
MOTONETA Y VIERON QUE ABORDO(sic) DE UNA AMBULANCIA DE 
LA SAMO SE ENCONTRABAN TRES PERSONAS AL PARECER 
LESIONADAS SIENDO UN MASCULINO Y DOS FEMENINAS 
SOLICITANDO DATOS AL DOCTOR EN ESE MOMENTO Y SOLO LES 
INDICAN QUE LOS IBAN A TRASLADAR EL(sic) HOSPITAL DEL 
ISSSTE. LLEGANDO EL SEGURO DE TROLEBUSES SIENDO SEGURO 
[…] PRESENTANDOSE(sic) EL AJUSTADOR DE NOMBRE […] QUIEN 
SE ENTREVISTA CON EL OPERADOR PARA DARLE SU VERSION(sic) 
DE LOS HECHOS Y POSTERIORMENTE AL(sic) DE LA VOZ LE 
DIJERON QUE EL CONDUCTOR DEL TROLEBUS(sic) NO ERA 
RESPONSABLE SINO EL DE LA MOTONETA POR QUERERSE METER 
ENTRE(sic) MEDIO(sic) DE LOS CARROS Y QUERER HACER CORTE 
DE CIRCULACION(sic), Y QUE LOS IBAN A PRESENTAR A LA 
AGENCIA CORRESPONDIENTE, PRESENTANDOSE LA SEÑORA […] 
FAMILAR DE UNO DE LOS LESIONADOS LES DIJO QUE NO QUERIA 
LLEGAR AL MINISTERIO PUBLICO(sic) QUE SE QUEDARAN CADA 
QUIEN CON SUS DAÑOS Y ELLA SE IBA A HACER CARGO DE LOS 
LESIONADOSM(sic), POR LO QUESE(sic) ELABORA UN CONVENIO 
PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES AL OPERADOR Y A 
SISTEMAS DE TRANSPORTES ELECTRICOS(sic) DE LA CIUDAD DE 
MEXICO […]  

 
18. Oficio 090201/2.6.3.1/197/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, signado por el 
médico Rodolfo Rodríguez Guillen, adscrito al Servicio de Traumatología y 
Ortopedia del Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE, que obra en el 
expediente clínico de la Mujer Víctima Directa 1, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] se trata de paciente […] quien inicia padecimiento el día 
18/08/2017(sic.), refiriendo aproximadamente a las 18:40 horas al ir 
viajando en motoneta es impactada por trolebús y sufre caída golpeándose 



 
 

17 
 

Anexo 1 Recomendación 04/2022 

en tobillo y hombro izquierdos, niega perdida(sic) del estado de alerta, 
alérgica a sulfas a la exploración física se encontró paciente consiente, 
tranquila con facies normal, adecuado estado de hidratación, con hombro 
izquierdo con limitación funcional por dolor con reducción ya realizada por 
paramédicos, tobillo izquierdo con edema +++, se ingresa a hospitalización 
con diagnóstico de Fractura expuesta tibioperonea distal izquierda, el 
23/08/2017, se le realiza procedimiento quirúrgico consistente en 
Reducción(sic)abierta fijación interna de Fractura(sic) tibio peronea distal 
izquierda, evolucionando satisfactoriamente al post operatorio, por lo que 
se decide su egreso el día 26/08/2017, para continuar atención por 
consulta externa. […] 

 
19. Oficio DGE/000225-2018 de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el 
licenciado Luis Rodrigo Tapia Sánchez, Encargado del Despacho de la Dirección 
General del STE, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] El personal de la Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión 
Operativa de la Dirección de Transportación, ya sea de Supervisión 
Operativa y/o Auditoría de Pasaje que acude a los lugares de los hechos, 
están facultados por el área Jurídica para suscribir acuerdos o convenios 
a nombre de Servicio de Transporte Eléctricos de la Ciudad de México, 
coadyuvando con el representante legal del Organismo en la restitución de 
daños a la Entidad; […] El procedimiento citado refiere que: “En caso de 
que el tercero responsable no cuente con los servicios de compañía 
aseguradora, los abogados de la Subgerencia de lo Contencioso, como 
representantes legales del Organismo tendrán la prerrogativa de negociar 
el cobro del mismo en el lugar de los hechos a través del Supervisor con 
el objeto de agilizar la solución del asunto 
 
Con base en esas facultades, el día de los hechos el representante legal 
del Organismo indico(sic) al personal del Centro de Comunicaciones, 
suscribir convenio con el operador y tercero y/o su representante, a efecto 
de cumplir con requisitos legales y administrativos para salvaguardar los 
intereses de esta Entidad, previo acuerdo de los involucrados. 
 
El personal de Auditoría de Pasaje de la Subgerencia de Control de Tráfico 
y Supervisión Operativa, se presentó en el lugar de los hechos para que 
de acuerdo con el procedimiento recopilaran la información del accidente 
ocurrido con la finalidad de llegar a una pronta resolución del mismo 
estando presente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México el Oficial […] y por parte del Compañía de Seguros […] 
el […], quienes refieren al personal de Auditoría de Pasaje que la […], dijo 
ser la madre del [Víctima Directa 2], quien al momento del accidente 
conducía la motocicleta con dos pasajeros más, y que además, refirió de 
manera verbal ser la propietaria de ese vehículo.  
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Tal y como se menciona en el punto anterior, el documento al que se hace 
referencia indica el tipo de daños incluyendo tanto los materiales como en 
su caso las lesiones que resulten a los involucrados. 
 
Para la Dirección de Transportación el "Convenio de Atención de 
Siniestros" deslinda de las responsabilidades a los involucrados, respecto 
a los daños o perjuicios que se hayan producido durante los hechos de 
Tránsito ya sea por lesiones o pérdidas materiales.[…]. 

 

20. Informe ministerial de fecha 13 de junio de 2018, suscrito por la licenciada 
Diana Patricia Carrión Lujan, Oficial Secretario del Ministerio Público adscrita a la 
Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Gustavo A. Madero (GAM-3), 
dirigido a la maestra Eunice Beatriz Castañeda Ávila, Directora General de 
Derechos Humanos, ambas de la PGJCDMX, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] AL RESPECTO LE INFORMO QUE EN FECHA 17 DE AGOSTO 2017, 
SE RECIBE AVISO AL MINISTERIO PUBLICO(sic) PROCEDENTE DEL 
HOSPITAL DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ(sic) MEDIANTE EL 
CUAL SE NOTIFICA EL INGRESO DEL C. [Víctima Directa 2], EN EL 
CUAL SE REFIERE, PACIENTE PRESENTA: LUXACIÓN ACROMIO 
CLAVICULAR GRADO III DERECHA Y QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE 
RECIBE APROXIMADAMENTE A LAS 22:00 HORAS, MOTIVO POR EL 
CUAL SE ACUDE AL ÁREA DE URGENCIAS HOMBRES DE DICHO 
HOSPITAL A EFECTO DE ENTREVISTAR A DICHO LESIONADO Y 
DESPUÉS DE REALIZAR UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA NO SE 
LOGRO (Sic)  ENCONTRAR AL LESIONADO EN MENCIÓN ASÍ MISMO 
SE PREGUNTA EN DIFERENTES ÁREAS DE DICHO NOSOCOMIO EN 
DONDE NO SE LOGRA TENER ÉXITO PARA LA UBICACIÓN DEL 
MISMO, POR LO QUE NO SE DA INICIO A INVESTIGACIÓN ALGUNA 
YA QUE NO SE CUENTA CON DATOS DE LA CONDUCTA QUE SE 
DESPLEGO(sic) Y DIO COMO CONSECUENCIA DICHAS LESIONES, 
ASÍ MISMO EN LA NOTIFICACIÓN EN MENCIÓN NO REFIERE QUE SE 
HAYA COMETIDO ILÍCITO ALGUNO, CABE MENCIONAR QUE ESTA 
REPRESENTACIÓN DA INICIO A CARPETAS DE INVESTIGACIÓN UNA 
VEZ QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DE UN ILÍCITO Y COMO SE 
REFIERE LA NOTIFICACIÓN NO CUENTA CON LEYENDA O 
DESCRIPCIÓN ALGUNA EN LA CUAL SE MENCIONE LA COMISIÓN DE 
ALGÚN DELITO. ES DE MENCIONARSE QUE NO SE PRESENTO(sic) 
PERSONA ALGUNA A ESTAS INSTALACIONES A EFECTO DE HACER 
DEL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LAS 
LESIONES DEL [Víctima Directa 2], NI SE RECIBE LLAMADA 
TELEFÓNICA POR PARTE DE OTRA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO(sic) MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITARA EL INICIO DE 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON DICHO 
LESIONADO. […] 
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21. Acta circunstanciada de fecha 20 de junio de 2018, elaborada por un visitador 
adjunto de esta CDHCM, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] compareció en las instalaciones de esta Comisión la C. [familiar de la 
Víctima Directa 2] […]  el motivo de su comparecencia es a fin de rendir 
testimonio de los hechos suscitados el pasado 17 de agosto de 2017 […] 
 
El día 17 de agosto de 2017, tomó un taxi para ir al […], y al pasar por el 
eje central se percató de que había mucho tráfico, casi al llegar al centro 
comercial recibió una llamada telefónica (pasando de las tres de la tarde) 
de su hermana, […] quien le mencionó que un trolebús había impactado a 
[Víctima Directa 2], por lo que le pidió al taxista que la regresara, al llegar 
al lugar del accidente (sobre eje central con dirección taxqueña y la calle 
Julián carrillo(sic)), se percató de que el trolebús se encontraba parado y 
la motocicleta se encontraba tirada frente al trolebús, (no se percató del 
lugar donde se encontraba[n](sic) [Mujer Víctima Directa 1] y [Víctima 
Directa 2]) del lado derecho de este, por lo que su hermana […] se acercó 
[…] y le informó que ya había hablado con el chofer del trolebús y que éste 
le había mencionado que no había ningún problema que él aceptaba que 
había tenido la culpa, por lo que ella habló nuevamente con el chofer del 
trolebús, quien estaba dentro de la Unidad y por dicha situación abordó la 
misma, preguntándole si podía hablar nuevamente con él y respondió que 
no había problema, por lo anterior, le pidió que se hiciera responsable de 
las lesiones de [Mujer Víctima Directas 1] y [Víctima Directa 2], quienes 
habían resultado lesionados, por lo que el chofer le respondió que tenía 
que hablar con el señor del seguro, cuando se bajó de la unidad, después 
de hablar con el chofer, su hermana le pidió que platicara con ellos, dado 
que ella (su hermana […]) iba a ir con una de las ambulancias para 
acompañar a [Mujer Víctima Directas 1] y [Víctima Directa 2] (no 
recuerda que tipo de ambulancias que se encontraban en el lugar).  
 
Posteriormente […] se acercó a hablar con el señor del seguro, quien […] 
respondió que [Víctima Directa 2] tenía que pagar los daños del trolebús 
[…] 
 
Al intentar hablar nuevamente con el chofer del trolebús la detuvo un policía 
(no posee mayores datos de identificación de éste), quien le dijo que no se 
podía volver a acercarse al chofer, que tenía que arreglar las cosas con el 
señor del seguro […] 
 
Posteriormente se le acercó otro policía y le preguntó que si iban a llegar 
a un arreglo, tiempo después le informó que tenía que firmar un documento 
donde se liberara de la responsabilidad del chofer del trolebús, porque si 
no la iban a llevar a ella detenida y posteriormente pasarían por [Víctima 
Directa 2] para llevárselo detenido hasta que pagaran los daños del 
trolebús, razón por la cual firmó ese documento dado que no había nadie 
que la acompañara y no sabía qué hacer; asimismo, no sabía si sus 
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familiares ya estaban recibiendo atención médica, pues lo prioritario era 
que recibieran la misma, razón por la cual se sintió presionada por los 
comentarios de que la llevaría a ella detenida y posteriormente se llevarían 
[Mujer Víctima Directa 1] y [Víctima Directa 2] para que pagaran los 
daños del trolebús.  
 
Cabe señalar que no contó con la asistencia de alguna persona que le 
brindara orientación, asesoría o asistencia y derivado de las presiones fue 
que firmó el documento que le mostraron con el encabezado convenio de 
atención a siniestros. Asimismo, desea añadir que no le dieron oportunidad 
de leer dicho documento y cabe señalar que no había solo un policía, sino 
que eran varios.  
Una vez firmado el documento la dejaron retirarse, y se dirigió al Hospital 

de Ortopedia del IMSS […] 
 
22. Acta circunstanciada de fecha 16 de julio de 2018, elaborada por un visitador 
adjunto de la CDHCM, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] compareció en las instalaciones de esta Comisión la C. [Mujer Víctima 
Directa 1] […] que el motivo de su comparecencia es a fin de rendir 
testimonio de los hechos suscitados el pasado 17 de agosto de 2017 […]  
 
El día 17 de agosto de 2017, al dirigirse a la casa de [Víctima Directa 2] 
quien conducía una motocicleta y ella se encontraba a bordo de la misma, 
el(sic) ir circulando por la calle de Julián Carrillo, para cruzar el Eje Central 
se percató que existía la luz roja para los vehículos que circulan sobre Eje 
Central, por lo que [Víctima Directa 2] cruzo(sic) la avenida, y casi al salir 
de la señalada avenida, de repente el trolebús los impacto(sic) del lado 
derecho por lo que salió proyectada y cayó al suelo del lado izquierdo, acto 
continuo se bajó el chofer del camión […] 
 
Posteriormente, cinco minutos después se percató que personal de la 
Secretaría de Seguridad Publica, arribo(sic) al lugar, los cuales dirigían el 
tráfico que se realizó derivado del accidente y cinco minutos después arribó 
al lugar dos unidades de la cruz verde. Tiempo después, al lugar de los 
hechos llegaron los familiares de [Víctima Directa 2]. 
 
Acto continuo los subieron a cada uno a una unidad de la cruz verde, en 
donde permanecieron aproximadamente 15 o 20 minutos, dado que estaba 
esperando que llegara el seguro del trolebús, el cual nunca llegó; sin 
embargo, llegó personal de supervisión del trolebús, al lugar. 
 
Cabe señalar que el personal de la cruz verde informaba a los presentes 
que no podían esperar dado que ella presentaba fractura expuesta por lo 
que les permitieron retirarse llevándola al Hospital Primero de Octubre al 
ISSSTE. 
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Aproximadamente a las 19:00 horas llegó al Hospital Primero de Octubre, 
en donde ingresó al área de urgencias, donde inmediatamente la pasaron 
a quirófano y esperaron a que llegara uno de sus familiares para firmar el 
consentimiento médico, del cual salió aproximadamente a la 01:00 horas. 
 
El procedimiento quirúrgico al que fue sometida consistió en que le lavaran 
la región y posteriormente le colocaron seis fijadores, dicha situación 
sucedió el jueves y ocho días después, la volvieron a operar para 
reconstruirle el hueso, le pusieron dos placas, 15 clavos y dos ganchos (no 
recuerda el nombre del material, del cual ya le quitaron uno y falta que le 
quiten otro). 
 
Aclara que permaneció hospitalizada 10 días, siendo dada de alta con 
fijadores externos por dos meses. Posteriormente, la mandaron a 
rehabilitación, la cual comenzó en un particular con 20 sesiones y en el 
ISSSTE inicio a finales de enero, dándole 20 sesiones también, 
concluyendo la misma en el(sic) marzo de 2018. 
 
Actualmente, tienen(sic) movimientos limitados y dolores esporádicos; sin 
embargo, continua con citas en el ISSSTE (el 17 de agosto de 2018 para 
valoración). Cabe señalar que personal médico le informó que continuaría 
usando el bastón, por lo que a la fecha continua con recetas medidas(sic) 
para los dolores. […] 

 
23. Acta circunstanciada de fecha 16 de julio de 2018, elaborada por un visitador 
adjunto de esta CDHCM, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…]compareció en las instalaciones de esta Comisión la C. [Víctima 
Directa 2] […] que el motivo de su comparecencia es a fin de rendir 
testimonio de los hechos suscitados el pasado 17 de agosto de 2017 […] 
 
 El día 17 de agosto de 2017, iba manejando su moto […] motor […], 
aproximadamente a las 17:45 horas por la calle de Julián Carrillo, al llegar 
a la esquina de Eje Central, voltea a ver y observa que se encuentra la luz 
roja para los vehículos que transitan por Eje Central y encendida la luz 
verde que le indica avanzar para el carril sobre el cual circulaba que era 
Julián Carrillo, por lo que comienza a cruzar el primer carril, que va del 
centro al norte, siendo el primer carril que cruza, posteriormente en el 
segundo carril del trolebús, observa que comienza a avanzar el trolebús 
pasándose el alto, deteniéndose para bajar gente, y casi al salir del eje 
central y del carril del trolebús, lo impacta en la parte derecha de la 
motocicleta en la que circulaba el trolebús, por lo cual él y [Mujer Víctima 
Directa 1] salen proyectados a causa del golpe que recibieron.  
 
Acto continuo se baja el conductor y comienza a manifestar que él había 
tenido la culpa, aproximadamente tres o cuatro minutos arribaron al lugar 
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dos unidades de la cruz verde, siendo ingresados a cada una de unidades 
él y [Mujer Víctima Directa 1].  
 
Aproximadamente medio minuto después de que se encontraban en las 
ambulancias arribó al lugar una patrulla de la Secretaría de Seguridad 
Publica.  
 
Cabe señalar que mientras se encontraban en las unidades médicas, 
llegaron sus familiares, por lo cual los retuvieron en el lugar 
aproximadamente 10 minutos en lo que llegaba el seguro del trolebús, sin 
que al lugar llegara algún ajustador. Por lo que todo el proceso fue 
desarrollado por el supervisor del Trolebús, después de un tiempo, 
personal de las ambulancias después de insistir respecto a la urgencia, los 
trasladaron al hospital derivado de la lesión expuesta que presentaba 
[Mujer Víctima Directa 1], retirándose a los Hospitales del IMSS y del 
ISSSTE, respectivamente, ya que cada uno contaba con seguro.  
 
Él fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas, dado que cuenta 
con seguro por parte del trabajo.  
 
Cabe señalar que en ningún momento le tomaron datos, ni por parte del 
elemento de Seguridad Publica ni personal del Trolebús.  
 
Respecto a la motocicleta, la misma fue retirada del lugar por sus 
familiares, sin que las autoridades presentes recabaran datos de los 
vehículos o conductores y sin presentar los vehículos al Ministerio 
Publico(sic).  
 
Al llegar al Hospital Magdalena de las Salinas llegó a urgencias en donde 
fue hospitalizado día y medio, lo valoraron informándole que requería 
cirugía, pero iba a dar inicio a un procedimiento de inmovilización del brazo, 
saliendo después del tratamiento, siendo programado para la operación; 
no obstante, tiempo después, aproximadamente tres días regresó por las 
molestias que presentaba en el hombro, por lo que solicitó una nueva 
valoración y le informaron que era necesaria la cirugía.  
 
Aproximadamente el 12 de diciembre de 2017, ingresó a cirugía, dicho 
procedimiento consistió en quitarle de la rodilla derecha dos tendones para 
colocarlos en la clavícula del hombro derecho, ya que tenía disminución de 
movilidad por lo que los dos tendones eran para que recuperara la 
movilidad que se encontraba limitada, por lo que se quedó hospitalizado 
por dos semanas, siendo dado de alta el día 23 de diciembre de 2017 
aproximadamente.  
 
Cabe señalar que perdió movilidad del hombro y del pie, a pesar de que 
en febrero de 2018 terminó el tratamiento de rehabilitación; no obstante, 
continúa en observación. […] 
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24.  Informe en materia de tránsito terrestre de fecha 1° de agosto de 2018(sic), 
elaborado por Gregorio Campuzano Zúñiga, perito adscrito a la Coordinación 
General de Servicios Periciales de la PGJCDMX, que obra en la carpeta de 
investigación […], que a la letra dice: 
 

[…] CONSIDERACIONES 
 
EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 
2018(sic), EN EL QUE SOLICITA SE ELABORE EL DIGTAMEN(sic) 
CORRESPONDIENTE, LE COMENTO: QUE EL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN DIVERSAS PARTES DE 
SU ARTICULADO, ESTABLECE LAS NORMAS A QUE SE SUJETARÁN 
LOS USUARIOS AL TRANSITAR EN LA RED VIAL QUE CONFORMAN 
EL DISTRITO FEDERAL Y ANALIZANDO EL EVENTO SOMETIDO A 
ESTUDIO, EL SUSCRITO EMITIÓ UN PUNTO DE VISTA TĖCNICO(sic) 
APOYÁNDOSE EN LA NORMATIVIDAD E INTERPRETACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
ESTABLÉCIENDO ASI(sic) LA CAUSALIDAD DEL HECHO SOMETIDO A 
ESTUDIO Y EN NINGÚN MOMENTO ES FUNCIÓN DEL PERITO 
ESTABLECER EL ARTICULADO NI EL DEBER DE CUIDADO QUE 
ALGUNO DE LOS CONDUCTORES HAYA INFRINGIDO Y MUCHO 
MENOS ES FUNCIÓN DEL SUSCRITO DETERMINAR LO 
CONCERNIENTE PARA ESTABLECER CUAL FUE LA CAUSA 
CONCOMITANTE DEL HECHO, SINO QUE LO ANTERIOR ES FUNCIÓN 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. DE 
ACUERDO A LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, Y QUE TODOS 
LOS CONDUCTORES DEBEN DE RESPETAR Y OBEDECER TODAS 
LAS NORMAS DE CONDUCCIÓN, SIENDO TODAS AQUELLAS QUE EL 
REGLAMENTO DE TRANSITO VIGENTE EN SU MOMENTO 
ESTABLECE AL TRANSITAR POR LA CIUDAD DE MÉXICO, ASİ MISMO 
LE COMENTO LAS SIGUIENTES: […] 
 
[…] 
 
CONSIDERANDO LOS DAŇOS QUE PRESENTABA DEL TROLEBÚS, 
MARCA […], TIPO PASAJEROS, MODELO 1997, DE COLOR VERDE, 
PLACAS DE CIRCULACIÓN NÚMERO ECONÓMICO 9769, DE LA 
REVISIÓN DE VEHICULO DE TRÁNSITO TERRESTRE DE FECHA 16 
DE ABRIL DEL 2018 LOS CUALES ERAN: "PRESENTA UN DAÑO 
PRODUCIDO POR CONTACTO POR CUERPO DURO EN SU PARTE 
FRONTAL IZQUIERDA, EN UN ÁREA DE 0.35 METROS POR 0.42 
METROS Y PROFUNDIDAD DE 0.02 METROS CON 
CARACTERÍSTICAS DE HUNDIMIENTO DE MATERIALES DE 
ADELANTE HACIA ATRÁS Y CORRIMIENTO DE IZQUIERDA A 
DERECHA, AFECTANDO: DEFENSA". 
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[…] ASİ MISMO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS DAÑOS QUE 
PRESENTABA MOTOCICLETA, […], DESCRITOS EN LA HOJA 3 DEL 
INFORME DE TRANSITO(sic) TERRESTRE DE FECHA 12 DE FEBRERO 
DEL 2018 LOS CUALES ERAN: "PRESENTA UN DAÑO RECIENTE 
PRODUCIDO POR CONTACTO POR CUERPO DURO, EN SU 
COSTADO DELANTERO MEDIO Y POSTERIOR IZQUIERDO, EN UN 
ÁREA DE 0.92 METROS POR 0.76 METROS Y PROFUNDIDAD DE 0.05 
METROS CON CARACTERÍSTICAS DE HUNDIMIENTO DE 
MATERIALES-DE DERECHA A IZQUIERDA Y CORRIMIENTO DE 
ADELANTE HACIA ATRÁS, AFECTANDO: CARENADO FRONTAL, 
ESTRIBO, ASIENTO CARENADO POSTERIOR, CUARTOS 
DIRECCIONALES, POSAPIES, ASIENTO Y ESCAPE. CON INDICIOS 
DE: PINTURA DE COLOR VERDE SOBRE ESTOS DAÑOS; PRESENTA 
OTRO DAÑO RECIENTE PRODUCIDO POR CONTACTO POR: 
CUERPO DURO EN SU COSTADO DELANTERO Y MEDIO IZQUIERDO, 
CON CARACTERÍSTICAS DE VOLCADURA, AFECTANDO: FARIN 
FRONTAL, PALANCA, MANUBRIO, CARENADO LATERAL, 
PROTECCIÓN LATERAL DE MOTOR, ESTRIBO, POSAPIES, ESPEJO 
RETROVISOR. MANUBRIO, PUÑOS, CUARTOS DIRECCIONALES, 
PROTECCIÓN DE MOTOR. ASIENTO Y POSAMANOS POSTERIORES. 
 
Y CON LA CARECCTERICTICA(sic) DE ESTOS DAÑOS, TANTO DEL 
TROLEBÚS, […] Y DE LOS DAÑOS DE LA MOTOCICLETA […]   
 
EXISTE CORRESPONDENCIA DE VECTORES EN DIRECCIÓN 
CONTRARIA Y RELACIÓN ENTRE LOS HUNDIMIENTOS Y 
CORRIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS, POR LO QUE SE PUEDE 
CORROBORAR TENICAMENTE(sic) QUE EL TROLEBÚS, MARCA […], 
TIPO PASAJEROS, MODELO 1997, DE COLOR VERDE, PLACAS DE 
CIRCULACIÓN NÚMERO ECONÓMICO 9769, CIRCULABA POR EL EJE 
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, EN DIRECCIÓN DE NORTE A SUR, Y 
LA MOTOCICLETA MARCA […], […] CIRCULABA POR LA CALLE DE 
JULIÁN CARRILLO EN DIRECCIÓN DE ESTE A OESTE. 
 
EN RELACIÓN A LAS NUEVAS ENTREVISTAS APORTADAS HASTA 
ESTE MOMENTO NO APORTAN NINGÚN ELEMENTO DE CARÁCTER 
TÈCNICO(sic) QUE PERMITAN MODIFICAR, RECTIFICAR O AMPLIAR 
EL DICTAMEN EMITIDO EN FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, 
POR LO CUAL SE RATIFICA EL ANTERIOR DICTAMEN EN TODAS Y 
CADA UNA DE SUS PARTES […] 

 
25. Oficio sin número de fecha 13 de agosto de 2018, suscrito por el maestro 
Fernando Vargas Muñoz, Agente del Ministerio Público Supervisor Responsable de 
Agencia en GAM-3, dirigido a la maestra Eunice Beatriz Castañeda Ávila, Directora 
General de Derechos Humanos, de la PGJCDMX, del que se desprende lo 
siguiente: 
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[…] a) Fue informado por la C. Oficial Secretario Diana Patricia Carrión 
Lujan, adscrita a la Agencia H-5 (Hospital Magdalena de las Salinas), que 
en fecha 17 de agosto de 2017 recibió notificación de un caso médico legal 
proveniente del Hospital Magdalena de las Salinas, respecto de una 
persona lesionada de nombre [Víctima Directa 2], pero al trasladarse al 
área de urgencias de dicho Hospital el citado lesionado ya había sido dado 
de alta, asimismo en dicha notificación no especifican el motivo por el cual 
había sido lesionado. Motivo por el cual no dio inicio a ninguna carpeta de 
investigación.  
 
b) El personal adscrito a la Agencia H-5 (Hospital Magdalena de las 
Salinas), no dio inicio a carpeta de investigación derivado de la notificación 
médico legal en comento.  
 
c) Se notificó por escrito al personal ministerial adscrito a la Agencia H-5 
(Hospital Magdalena de las Salinas), que se deberá dar inicio a las 
carpetas de investigación correspondientes cuando le sean notificados 
casos médicos legales, que constituyan la comisión de algún ilícito, y 
realizar los actos de investigación primordiales que permitan al personal 
ministerial que quede a cargo de la investigación, continuar con la 
integración de la misma. […] 

 
26. Oficio sin número de fecha 13 de agosto de 2018, firmado por la licenciada Diana 
Patricia Calderón, Auxiliar del Ministerio Público en la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación Gustavo A. Madero (GAM-3), dirigido a la maestra Eunice Beatriz 
Castañeda Ávila, Directora General de Derechos Humanos de la PGJCDMX, del que 
se desprende lo siguiente: 
 

[…] siendo el día 17 de agosto del año 2017 se recibió notificación caso médico 
legal procedente del Hospital Dr. Victorio de la Fuente Narváez mediante el cual 
se dio a(sic) viso(sic) a esta representación social del ingreso de una persona 
lesionada de nombre [Victima Directa 2], en donde se refiere: luxación acromio 
clavicular grado III derecha; y que dicha notificación no refería la comisión de 
algún delito no obstante esta representación social acude al área de urgencias 
hombres cama 30 a efecto de entrevistarse con dicho lesionado, en donde ya no 
se tuvo a la vista por lo que se le pregunta a personal de enfermería por dicho 
lesionado indicando que este ya había sido dado de alta debido a que sus 
lesiones eran leves, así mismo no se recibe llamada telefónica ni oficio por parte 
de alguna autoridad a efecto de que se dé inicio a una carpeta de investigación 
relacionada por con la notificación en mención. Por lo anterior no se tiene 
conocimiento de la misión(sic) de algún delito motivo por el cual no se da inicio 
a carpeta de investigación alguna, ya que si bien es cierto esta representación 
social con fundamento en el artículo 21 de la constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos da inicio a investigación cuando se tiene conocimiento de la 
comisión de algún delito. […] 
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27. Dictamen en materia de tránsito terrestre de fecha 3 de septiembre de 2018, 
elaborado por Gregorio Campuzano Zúñiga, perito adscrito a la Coordinación 
General de Servicios Pericial de la PGJCDMX, que obra en la carpeta de 
investigación […], que a la letra dice: 
 

[…] CONSIDERACIONES 
 
 

VELOCIDAD EN CIRCULACIÓN DE (LOS) VEHÍCULO (S) 
REDUCIDAS EN BASE A LA INTENSIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 
LOS DAÑOS PRESENTADOS EN EL VEHÍCULO 

TROLEBÚS DEL ORDEN DE LOS 10 
K.P.H 

MOTOCICLETA DEL ORDEN DE LOS 20 
K.P.H 

LUGAR Y FORMA DE COLISIÓN 

SE PRODUCE CUANDO EL CONDUCTOR DE LA(sic) TROLEBÚS 
NÚMERO ECONÓMICO 9769, AL CONDUCIRLO POR EL EJE 
CENTRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN EL SEXTO CARRIL DE 
DERECHA A IZQUIERDA, (CARRIL EN CONTRAFLUJO DEL 
TROLEBÚS), EN DIRECCIÓN AL SUR ENCONTRARSE EN EL 
CLARO DEL CRUCERO FORMADO POR EL EJE CENTRAL, LÁZARO 
CÁRDENAS Y JULIÁN CARRILLO, EFECTUA CONTACTO CON LA 
PARTE FRONTAL IZQUIERDA, DE SU TROLEBÚS EN CONTRA DEL 
COSTADO DELANTERO MEDIO Y POSTERIOR QUIERDO(sic), DE 
LA MOTOCICLETA […], LA CUAL ERA TRIPULADA POR SU 
CONDUCTOR POR LA CALLE JULIAN(sic) CARRILLO, EN 
DIRECCIÓN AL OESTE. MISMO QUE AL ENCONTRARSE EN EL 
CLARO DEL CRUCERO ANTES MENCIONADO SE FECTÚA(sic)- EL 
CONTACTO ANTERIORMENTE DESCRITO, A CONSECUENCIA DE 
ESTE CONTACTO LA MOTOCICLETA […], SE VOLCA EN CONTRA 
DEL COSTADO DELANTERO Y MEDIO IZQUIERDO, 
PRODUCIENDOSE DE ESTA FORMA LOS DAÑOS QUE 
PRESENTARON LOS VEHÍCULOS.  

 
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE OBTIENE LA 
SIGUIENTE: 
 
CONCLUSIÓN - EL HECHO SE DEBIÓ A QUE LA(sic) CONDUCTOR DE 
LA MOTOCICLETA […] AL EFECTUAR EL CRUZAMIENTO DE UN 
CRUCERO NO CONTROLADO POR SEMÁFOROS, OFICIAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. Y SIN SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS DE 
TRÁNSITO, NO CEDIÓ EL PASO AL TROLEBÚS NÚMERO 
ECONÓMICO(sic) 9769, EL CUAL RANSITABA(sic) CORRECTAMENTE 
SOBRE SU CARRIL CORRESPONDIENTE DE CONTRAFLUJO POR UN 
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ARROYO DE MAYOR AMPLITUD Y POR LO TANTO CON 
PREFERENCIA DE PASO […] 

 
28. Entrevista ministerial realizada a una familiar de la Víctima Directa 2, a las 12:08 
horas, de fecha 25 de septiembre de 2018, suscrita por la licenciada Mónica 
Altamirano Bernal, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Cuauhtémoc (CUH-3), de la PGJCDMX, que obra en la carpeta de 
investigación […], del que se desprende lo siguiente: 

 
[…] SIENDO EL MOTIVIO DE MI COMPARECENCIA EL PONER EN 
CONOCIMIENTO DE ÉSTA REPRESENTACIÓN SOCIAL LOS 
SIGUIENTES HECHOS: […] EL DIA(sic) 17 DEL MES DE AGOSTO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIESICIETE, SINENDO(sic) APROXIMADAMENTE 
PASADAS LAS 15:00 QUINCE HORAS LA DE LA VOZ SE ENCONTRABA 
A BORDO DE UN TAXI Y SE DIRIGIA(sic) AL CENTRO COMERCIAL 
DENOMINADO […], PARA EL EFECTO DE REALIZAR UNAS COMPRAS, 
CUANDO DE REPENTE RECIBE UNA LLAMADA TELEFONICA(sic) DE 
SU HERMANA […] QUIEN LE MANIFESTO(sic) QUE HABIAN(sic) 
ATROPELLADO A [Víctima Directa 2] Y ASU(sic) [Mujer Víctima Directa 
1] Y EN ESE MOMENTO SOLICITA AL TAXISTA REGRESARA AL EJE 
CENTRAL LAZARO(sic) CARDENAS(sic) Y LA CALLE DE JULIAN(sic) 
CARRILLO Y QUE AL LLEGAR A DICHO LUGAR SU HERMANA […] YA 
SE ENCONTRABA AHÍ DESCIENDE DEL VEHIUCLO(sic) Y SE ACERCA 
A SU HERMANA QUIN(sic) LE MANIFIESTA QUE LOS ATROPELLARON 
Y QUE ELLA LOS VEIA(sic) MAL, QUE ELLA YA HABIA(sic) HABLADO 
CON EL CHOFER DEL TROLEBUS(sic) Y QUE EL(sic) YA HABIA(sic) 
ACEPTADO SU CULPA PERO QUE TENIAN(sic) QUE HABLAR CON EL 
SEGUTRO(sic) PARA QUE SE HICIERA RESPONSABLE A LO CUAL LA 
DE LA VOZ DECIDE TENER UNA PLATICA(sic) TAMBIEN(sic) CON EL 
CHOFER DE DICHO TROLEBUS(sic) Y A ELLA TAMBIEN(sic) LE 
MANIFESTO(sic) QUE ACEPTABA TENER LA CULPA PERO QUE 
EFECTIVAMENTE TENIA(sic) QUE HABLAR CON EL SEÑOR DEL 
SEGURO, CUANDO LA DE LA VOZ DESCIENDE DEL TROLEBUS(sic) 
SU HERMANA LE INDICA QUE ELLA DEBE PERMANECER EN EL 
LUGAR YA QUE […] TIENE QUE IRSE CON LOS LESIONADOS EN LA 
AMBULANCIA, LA DE LA VOZ INTENTA ACERCARSE PARA PLATICAR 
CON EL(sic) PERO DESDE UN PRINCIPIO SE MOSTRO(sic) MUY 
GROSERO Y PREPOTENTE INDICANDOLE(sic) QUE NO SE 
HARIAN(sic) RESPONSABLES DE LAS LESIONES DE [Mujer Víctima 
Directa 1] Y [Víctima Directa 2], A LO QUE LA DE LA VOZ INTENTO 
EXPLICARLE AL DEL SEGURO QUE [Víctima Directa 2] NO HABIA(sic) 
TENIDO CULPA ALGUNA TODA VEZ QUE HABIA(sic.) MUCHO 
TRAFICO(sic) Y QUE ELLA SE PERCATO(sic) QUE LAS LLANTAS DEL 
TROLEBUS(sic) ESTABA(sic) MUY MARCADAS EN LA CALLE Y ESO LE 
DIO A PENSAR QUE TAL VEZ EL TROLEBUS(sic) HIBA(sic) MUY 
RAPIDO(sic) Y HABIA(sic) PARADO EN FORMA BRUSCA Y QUE 
INCLUSO TADA(sic) VIA(sic) HABIA(sic) MUCHO TRAFICO(sic) EN EL 
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LUGAR, POR TAL MOTIVO [Víctima Directa 2] NO PODIA HABER IDO 
MUY RAPIDO(sic), TENIAN(sic) QUE PASAR ANTES VARIOS 
VEHICULOS(sic), POSTERIORMENTE COMO ERA MUY GROSERO EL 
SEÑOR DEL SEGURO LA DE LA VOZ TRATO DE ACCERCARSE(sic) 
NUEVAMENTE AL CHOFER PARA QUE LE DIJERA AL DEL SEGURO 
QUE EL(sic) YA HABIA(sic) ACEPTADO SU CULPA, PERO YA NO PUDO 
PLATICAR NUEVAMENTE CON EL(sic) YA QUE UN POLICIA(sic) SE LO 
IMPIDIO(sic) MANIFESTANDOLE(sic) QUE YA NO PODIA(sic) 
PLATICAR CON EL CHOFER QUE TODO LO TENIA(sic) QUE 
ARREGAR(sic) CON EL DEL SEGURO, MANIFESTANDOLE(sic) LA DE 
LA VOZ QUE EL DEL SEGURO NO SE PRESTABA PARA HABLAR, 
TODA VEZ QUE LA DE LA VOZ DESEABA QUE SE HICIERAN 
RESPONSABLES Y DICIENDOLE(sic) QUE(sic) EL POLICIA(sic) QUE 
SOLO CON EL DEL SEGURO PODIA(sic) ARREGLARSE, DEJANDO 
PASAR APROXIMADAMENTE ENTRE 5 Y 10 MINUTOS, CUANDO SE 
LE ACERCO(sic) OTRO POLICIA(sic) PREGUNTANDOLE(sic) SI ES 
QUE HIBAN(sic) A LLEGAR A UN ACUERDO, MANIFESTANDOLE(sic) 
LA DE LA VOZ QUE EL DEL SEGURO NO SE PRESTABA PARA ESO Y 
DICIENDOLE(sic) EL POLICIA(sic) QUE TENIAN(sic) QUE LLEGA(sic) A 
UN ARREGLO YA QUE EN CASO CONTRARIO SE LA LLEVARIA(sic) 
DETENIDA A ELLA PARA QUE CUBRIERA EL PAGO DE LOS DAÑOS, 
POSTERIORMENTE LA DE LA VOZ TOMO(sic) UNAS 
FOTOGRAFIAS(sic) DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DE LA 
MOTOCICLETA Y EL TROLEBUS(sic) LAS CUALES SOLICITA CORRAN 
AGREGADAS COPIAS DE DICHAS FOTOGRAFIAS(sic) A LA CARPETA 
DE INVESTIGACION(sic) QUE SIN RECORDAR CUANTO(sic) TIEMPO 
PASO(sic) UN TERCER POLICIA(sic) LE INDICO(sic) QUE SI LLEGABAN 
A UN ARREGLO O NO YA QUE YA SE LA TENIA(sic) QUE LLEVAR 
DETENIDA MANIFESTANDOLE(sic) QUE FIRMARA UNA HOJA EN LA 
CUAL DESLINDABA DE LAS LESIONES AL CHOFER DEL 
TROLEBUS(sic) Y QUE LA DE LA VOZ POR LA ANGUSTIA DE NO 
SABER DE [Víctima Directa 2], POR QUE YA HIBA(sic) A LLOVER Y 
POR QUE POR SU MENTE PASO LA IDEA DE QUE HIBA(sic) A 
TARDARSE MAS EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO(sic) 
FIRMO(sic) LA HOJA Y TAMBIEN(sic) POR QUE SE SIENTO(sic) 
AMEDRENTADA POR LOS POLICIAS(sic), POSTERIORMENTE LA DE 
LA VOZ SE COMUNICA CON SU HERMANA PARA SABER EN QUE 
HOSPITAL ESTABAN Y COMO SU CELULAR YA NO TENOIA(sic) PILA 
SOLO LE ALCANZARON A DECIR QUE SE ENCONTRABAN EN EL 
HOSPITAL DE ORTOPEDIA Y LA DE LA VOZ SE DIRIGE HACIA EL 
HOSPITAL DE ORTOPEDIA DE MAGDALENA DE LAS SALINAS […] 

 

29. Ampliación de dictamen de fecha 31 de octubre de 2018(sic), elaborado por 
Gregorio Campuzano Zúñiga, perito adscrito a la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la PGJCDMX, que obra en la carpeta de investigación […], 
que a la letra dice: 
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[…] POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE OBTIENE LA 
SIGUIENTE:  
 

CONCLUSIÓN 
1.- EL HECHO SE DEBIÓ A QUE EL CONDUCTOR DE LA 
MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACIÓN […] AL EFECTUAR EL 
CRUZAMIENTO DE UN CRUCERO NO CONTROLADO POR 
SEMÁFOROS, OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y SIN 
SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS DE TRÁNSITO, NO CEDIÓ EL PASO 
AL TROLEBÚS NÚMERO ECONÓMICO 9769, EL CUAL TRANSITABA 
CORRECTAMENTE SOBRE SU CARRIL CORRESPONDIENTE DE 
CONTRAFLUJO POR UN ARROYO DE MAYOR AMPLITUD Y POR LO 
TANTO CON PREFERENCIA DE PASO. […] 

 
30. Dictamen médico de fecha 8 de noviembre de 2018, emitido por personal 
médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de la 
CDHCM, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] Sintomatología vinculada a los hechos  
Como síntomas relacionados a los hechos, [Mujer Víctima Directa 1] 
señaló que presenta dolor en tobillo y pierna izquierda referido por la 
examinada "como si te doblaran el pie", de una intensidad variable de 5 a 
9 en una escala del 1 al 10, donde 1 es un dolor leve y 10 un dolor severo 
o insoportable, el cual se incrementa al caminar mucho, permanecer 
mucho tiempo de pie y con cambios de temperatura, acompañada de 
sensación de toques o choques eléctricos en cara lateral de pierna 
izquierda, disminución de arcos de movilidad en tobillo así como aumento 
de volumen y chasquido.  
 
Dolor en cara anterior de rodilla izquierda de una intensidad de 2 en la 
escala previamente señalada, el cual disminuye con la ingesta de 
analgésicos.  
 
[Mujer Víctima Directa 1] señaló que mientras se encontraba en 
valoración por lo del tobillo presentaba dolor en hombro izquierdo, motivo 
por el cual le realizaron una radiografía, donde el médico le mencionó que 
había presentado fractura relacionada al accidente, enviándole 
analgésicos derivado de esto presenta dolor en cara anterior del hombro 
izquierdo de una intensidad de 6 en la escala ya mencionada, sin 
irradiaciones, el cual se incrementa con cambios de temperatura 
remitiendo de forma progresiva. 
 
La examinada refirió que además de los síntomas previamente señalados, 
ha presentado limitación a la movilidad, sensación de desesperación, 
cambios de humor, miedo, inseguridad, pena, señalando frases como 
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"mejor me hubiera muerto", "me volví torpe", además de haber repercutido 
económicamente y en sus labores diarias. 
 
[…] 
 
Hallazgos:  
 
1.- Cuatro cicatrices hipercrómicas en cara anterior de pierna izquierda de 
forma irregular de proximal a distal de 1.0 por 0.7, 1.0 por 0.5, 1.0 por 0.6 
y 1.0 por 0.7 centímetros. 
2.-Cicatriz quirúrgica en cara medial tercio distal de pierna y maléolo 
interno de pie izquierdo de forma lineal de 10.0 por 0.5 centímetros en 
disposición vertical respecto al eje del miembro. 
3.- Cicatriz quirúrgica en cara lateral tercio distal de pierna a maléolo 
externo de pie izquierdo de forma lineal de 9.5 por 0.5 centímetros en 
disposición vertical respecto al eje del miembro. 
 
A la inspección general persona […] de edad aparente igual a la 
cronológica, complexión media, con marcha claudicante a expensas de 
miembro pélvico izquierdo auxiliada por aparato ortopédico (bastón), 
consciente, orientada en tiempo, lugar y persona; con buena atención, 
buena memoria reciente y lejana, lenguaje coherente, negó presencia de 
alucinaciones auditivas o visuales. 
 
[…] 
 
[…] dolor en cara posterior de hombro izquierdo a la palpación, arcos de 
movilidad conservados.  
 
Extremidades pélvicas con dolor en cara lateral de tobillo izquierdo a la 
palpación, arcos de movilidad limitados por dolor al realizar movimientos 
de dorsiflexión, flexión plantar e inversión, aumento de volumen en maléolo 
externo, sensibilidad superficial incrementada 2 nivel de la cara lateral, 
pulsos presentes sincrónicos, llenado capilar inmediato.  
 
[…] 
 
V. ANALISIS(sic) Y VALORACIÓN MÉDICA DEL CASO. El caso en 
cuestión trata de una persona […] la cual en agosto de 2017 sufrió 
accidente de tránsito al ir de copiloto en motoneta, saliendo proyectada y 
sufriendo fractura luxación expuesta de tercio distal de tibia y peroné 
izquierdo, fractura de calcáneo y fractura avulsión a nivel de la tuberosidad 
mayor de húmero izquierdo. […] 
 
En el presente caso por la documentación médica analizada y la entrevista 
clínica realizadas por la que suscribe se puede establecer que las lesiones 
que [ Mujer Víctima Directa 1] presentó (fractura luxación expuesta tercio 
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distal de tibia y peroné izquierdo, fractura de calcáneo y fractura avulsión 
de la tuberosidad mayor de húmero izquierdo) son secundarias a 
traumatismo referido (hecho de tránsito) suscitado en agosto del 2017, las 
cuales por su naturaleza se consideran lesiones que disminuyen el normal 
funcionamiento de un miembro, siendo en este caso el tobillo izquierdo a 
los movimientos de dorsiflexión, flexión plantar e inversión. 
 
En la entrevista realizada por la que suscribe [Mujer Víctima Directa 1] 
refirió presentar dolor en hombro, rodilla, pierna y tobillo izquierdos, así 
mismo, señaló haber presentado cambios de humor, miedo, inseguridad 
así como diversos gastos económicos adicionales; a la exploración física 
realizada por la que suscribe se encontró con marcha claudicante a 
expensas de miembro pélvico izquierdo auxiliada por aparato ortopédico 
(bastón) con aumento de volumen, arcos de movilidad limitados a la 
dorsiflexión, flexión plantar e inversión y sensibilidad superficial 
incrementada a nivel de la cara lateral del tobillo izquierdo, así mismo, la 
examinada manifestó que acude a rehabilitación por facultativo particular 
([…]) 3 veces por semana. 
 
Al realizar una revisión de la documentación médica relacionada se 
comprobó que si bien [Mujer Víctima Directa 1] ha presentado mejoría, 
de igual forma se describe una disminución en cuanto a los grados de 
movimiento en tobillo izquierdo (plantiflexión -10-30°, dorsiflexión -10°, 
inversión 0-20°), sin embargo, a pesar de que cuenta con nota de alta por 
parte del ISSSTE del 05 de marzo del presente año (según informe médico 
enviado), [Mujer Víctima Directa 1] señaló que continua con sesiones de 
rehabilitación en clínica particular […]. 
 
La literatura de la especialidad señala que para la evaluación de daño 
corporal se deben tomar en consideración diversos factores dentro de los 
cuales se encuentran el daño patrimonial biológico y el extra patrimonial y 
para su evaluación se deben tomar en consideración la entrevista médica 
(interrogatorio), exploración física y la documental médica a la que se tenga 
alcance; por tanto, en cuanto a la parte médica, se puede establecer que 
[Mujer Víctima Directa 1] presenta una incapacidad transitoria, tomando 
en consideración que refirió que continúa con facultativo particular a la 
fecha de la entrevista realizada, por tanto, dicho pronunciamiento es 
provisional hasta contar con alta definitiva y realización de estudios 
complementarios posteriores. Por lo anterior se llega a las siguientes:  
 
VI. CONCLUSIONES  
PRIMERA.- Se establece que las lesiones que [Mujer Víctima Directa 1] 
presentó (fractura luxación expuesta tercio distal de tibia y peroné 
izquierdo, fractura de calcáneo y fractura avulsión de la tuberosidad mayor 
de humero(sic) izquierdo), son secundarias al traumatismo referido (hecho 
de tránsito) suscitado en agosto del 2017, las cuales por su naturaleza se 
consideran lesiones que disminuyen el normal funcionamiento de un 
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miembro, siendo en este caso el tobillo izquierdo a los movimientos de 
dorsiflexión, flexión plantar e inversión. 
 
SEGUNDA.- En cuanto a la parte médica, se establece que [Mujer Víctima 
Directa 1] presenta una incapacidad transitoria, tomando en consideración 
que refirió que continúa con facultativo particular a la fecha de la entrevista 
realizada; por tanto, dicho pronunciamiento es provisional hasta contar con 
alta definitiva y realización de estudios complementarios posteriores. 
 
VII. SUGERENCIAS 
➢ Dado la sintomatología referida por [Mujer Víctima Directa 1] (dolor 
acompañado de sensación de toques o choques eléctricos en cara lateral 
de pierna izquierda) se sugiere realización de estudios complementarios 
(electromiografía) para valoración de sensibilidad. […] 

 
31. Dictamen médico de fecha 3 de diciembre de 2018, emitido por personal 
médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de la 
CDHCM, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…]  Sintomatología vinculada a los hechos 
Como síntomas relacionados a los hechos, [Víctima Directa 2] refirió 
presentar: 
➢ Dolor en hombro derecho en cara antero posterior de tipo punzante 
con intensidad de 6 en una escala del 1 al 10, donde 1 es un dolor leve y 
10 un dolor severo o insoportable, irradiado hacia cara lateral de cuello, el 
cual se incrementa al realizar movimientos, acompañado de disminución 
de la sensibilidad.  
➢ Dolor en pierna derecha referido por el examinado "como si se jalaran 
tendones", de una intensidad de 9 en la escala previamente mencionadas, 
el cual se incrementa con el movimiento acompañado de sensación de 
tropezar al caminar y sensación de calambre.  
➢  Dolor en tobillo derecho acompañado de aumento de volumen y 
dificultad a la marcha.  
El examinado refirió que además de los síntomas previamente señalados, 
ha dejado de realizar algunas funciones que normalmente realizaba, como 
son deportes y labores cotidianas de su trabajo, además de haber 
repercutido económicamente.  
 
[…] 
 
Hallazgos:  
1.- Cicatriz quirúrgica en cara anterior de hombro derecho de forma lineal 
de 9.5 por 0.5 centímetros de coloración rosada en disposición vertical 
respecto al eje del cuerpo. 
2.- Cicatriz hipercrómica en cara antero medial tercio proximal de pierna 
derecha de forma irregular de 3.5 por 1.5 centímetros. 
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3.- Cicatriz en maléolo interno de tobillo derecho de forma rectangular de 
4.0 por 1.5 centímetros de coloración rosada con aumento de volumen a 
la periferia y costra seca en el centro.  
A la inspección general persona […] de edad aparente igual a la 
cronológica, complexión media, con marcha auxiliada por aparato 
ortopédico (muletas), consciente, orientada en tiempo, lugar y persona; con 
buena atención, buena memoria reciente y lejana, lenguaje coherente, 
negó presencia de alucinaciones auditivas o visuales.  
 
[…] Extremidades torácicas integras, con dolor en cara antero posterior de 
hombro derecho a la palpación, arcos de movilidad conservados (flexión, 
extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral, 
circunducción).  
 
Extremidades pélvicas con dolor en rodilla derecha acompañado de 
sensación de calambre referida por el examinado, signos de cajón, cepillo 
negativos, aumento de volumen en cara medial de tobillo derecho, 
sensibilidad superficial disminuida, pulsos presentes sincrónicos, llenado 
capilar inmediato. 
 
[…]  
 
V. ANALISIS(sic) Y VALORACIÓN MÉDICA DEL CASO. 
 
El caso en cuestión trata de una persona […] el cual en agosto de 2017 
sufrió accidente de tránsito al ir manejando una motoneta, saliendo 
proyectado aproximadamente 3 a 4 metros y sufriendo luxación acromio 
clavicular de hombro derecho.  
 
[…] En la diversa documental médica proporcionada se describió que el 17 
de agosto del 2017 se le diagnosticó luxación acromio clavicular derecha 
grado III, al día posterior fue dado de alta señalando que se decidía manejo 
conservador, debido a mejoría. 
 
El 22 de septiembre se señaló por parte de Medicina Física que presentaba 
limitación a la movilidad y dolor en hombro derecho, con movimientos de 
flexión 160, abducción 160, rotaciones 90, fuerza 4/5, sensibilidad 
conservada; se dio de alta con cita de control en unidad de medicina 
familiar y movilizaciones activas en hombro derecho, sin embargo, 
[Víctima Directa 2] señaló que debido a que continuó con dolor en el 
hombro fue intervenido quirúrgicamente en diciembre del 2017, mismo que 
se comprueba con nota de egreso emitida por el IMSS donde se señaló 
como fecha de ingreso el 07 de diciembre y egreso el 15 del mismo mes, 
realizando plastia de ligamento coraco clavicular de hombro derecho, 
señalando que se realizó injerto de isquiotibiales de rodilla derecha. 
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El 29 de diciembre fue valorado nuevamente por Medicina Física y 
Rehabilitación donde refirieron que su primera consulta fue el 14 de 
noviembre y la fecha de alta el 29 de diciembre, se refirió con dolor leve en 
sitio quirúrgico y a la exploración física se describieron arcos de 
movimiento completos sin limitación y fuerza conservada. 
 
[…] 
 
Por tanto, por la documentación médica analizada y la entrevista clínica 
realizada por la que suscribe se puede establecer que la lesión consistente 
en luxación acromio clavicular de hombro derecho que [Víctima Directa 2] 
presentó es secundaria al traumatismo referido (hecho de tránsito) 
suscitado en agosto del 2017, la cual por su naturaleza se consideró una 
lesión que disminuyo el normal funcionamiento del miembro, sin embargo, 
a la fecha de la entrevista realizada, no presentaba limitación funcional, por 
tanto, se puede clasificar como una lesión que tarda en sanar más de 
sesenta días.  
 
[…] 
 
Por lo anterior se llega a las siguientes:  
 
VI. CONCLUSIONES  
 
PRIMERA.- Se establece que la lesión que [Víctima Directa 2] presentó, 
consistente en luxación acromio clavicular de hombro derecho fue 
secundaria al traumatismo referido (hecho de tránsito) suscitado en agosto 
del 2017.  
 
[…] 

 
32. Oficio CJSL/DEJC/3771/2018 de fecha 4 de diciembre de 2018, signado por el 
licenciado Juan Manuel Hernández Martínez, Director Ejecutivo de Justicia Cívica 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, dirigido a la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc (CUH-3) que obra en la carpeta 
de investigación […], del cual se desprende lo siguiente: 
 

[…] me permito enviar a usted la Carpeta de Investigación número […], 
constante de 428 fojas útiles, remitida. a la Dirección Ejecutiva de Justicia: 
Cívica por la C. Agente del Ministerio Público, en la Coordinación Territorial 
CUH-3, Lic. Mónica Altamirano Bernal.  
 
[…] 
 
Respecto al párrafo anterior la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, señala el plazo para presentar la queja en el Juzgado Cívico. […] 
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Por lo que el plazo para presentar la queja en el juzgado Cívica(sic) ha 
excedido en demasía, ya que después de los hechos han transcurrido 
más de 9 meses, por lo que EL JUEZ CÍVICO NO ES COMPETENTE, 
para entrar al conocimiento de los hechos motivo de la presente 
carpeta de investigación.  
 
Así mismo, no se notificó [Víctima Directa 2], conductor de la 
motocicleta involucrada, acerca de la determinación de 
incompetencia y del envío a Juzgado Cívico de la Carpeta de 
Investigación, dejando en estado de desconocimiento para interponer 
algún recurso de inconformidad contra tal determinación en caso de 
así decidirlo dicho conductor.  
 
Cabe mencionar que, respecto a la presentación de la queja en el Juzgado 
Cívico, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala:  
 
Artículo 39.- Los procedimientos que se realicen ante los Juzgados, 
se iniciarán con la presentación del probable infractor por el elemento 
de policía, con la queja de particulares por la probable comisión de 
infracciones, o por remisión de otras autoridades que pongan en 
conocimiento al Juez Cívico hechos presuntamente considerados 
infracciones a esta Ley y demás ordenamientos aplicables, en caso 
de ser competente, así lo acordará y continuará con el procedimiento. 
[…] 
 
Por lo anterior, se solicita su amable intervención con el fin de instruir 
a quien corresponda para no vulnerar los derechos de las partes 
agraviadas y se continúe con su prosecución y perfeccionamiento 
legal, ya que como puede observarse a través de un análisis 
minucioso del expediente en cuestión, los hechos no son 
competencia del Juez Cívico […]  

 
33. Opinión Técnica en supervisión de fecha 25 de septiembre de 2019, elaborada 
por Claudio Manuel García Grifaldo, perito supervisor adscrito a la Coordinación 
General de Servicios Periciales de la PGJCDMX, que obra en la carpeta de 
investigación […], de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…]  
 
RESULTADO (OPIΝΙΟΝ(sic) ΤΕCNICA(sic))  
 
1.-La función del perito supervisor no es rendir un DICTAMEN 
correspondiente cuando ya existe un DICTAMEN rendido por el perito 
Profesional o Técnico. La función del perito supervisor es el análisis 
de las intervenciones del perito profesional o técnico y que la 
conclusión se ajuste a la normatividad de la Coordinación General de 
los Servicios Periciales.  
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2.-Deberá solicitar ampliación de entrevista al conductor de la 
motocicleta […], para que indique además de él, cuantas personas 
viajaban en la motocicleta el día de los hechos.  
 
3.-Deberá preguntar tanto al asesor jurídico como al conductor de la 
motocicleta […] si ofrecerán un peritaje particular. (f-194). 
 
4:-Deberá enviar la CI al perito GREGORIO CAMPUZANO ZUÑIGA, 
para que se pronuncie en relación a todos los errores detectados en 
sus intervenciones, deberá además dar respuesta a los 
cuestionamientos que obran a fojas 477-478 y 488-489 de la CI.  
 
5.- En un crucero que no se encuentra regido por semáforos y que no 
cuenta con señalamientos restrictivos de tránsito, tiene preferencia 
de paso el vehículo que circule por la vía más amplia o con mayor 
volumen de tránsito, en ese mismo tenor tiene preferencia de paso 
una vía primaria sobre una vía secundaria, es decir la conclusión del 
perito es adecuada y se ajusta a la normatividad de la Coordinación 
General de los Servicios Periciales, salvo el error en el número de 
placa de la motocicleta.  
 
6.-Una vez cumplimentado lo anterior, si usted lo considera idóneo y 
pertinente, deberá enviar la CI, a la Coordinación General de Servicios 
Periciales para la intervención de perito supervisor. […] 

 
34. Dictamen pericial de fecha 17 de abril de 2020, signado por un perito en materia 
de hechos de tránsito terrestre particular, del cual se desprende lo siguiente:  
 

[…] X.- CONCLUSIONES: 
 

Con base en las consideraciones anteriores, las investigaciones 
realizadas, los datos obtenidos mediante, la observación del lugar de los 
hechos y los elementos técnicos que integran la Carpeta de Investigación 
en estudio, correspondiente al presente Hecho de Tránsito Terrestre, es 
como se determina lo siguiente:  
 
PRIMERA. - El conductor del vehjículo(sic) marca […], tipo Trolebús, al 
circular por el carril confinado y de contraflujo del Eje Central, Lázaro 
Cárdenas, no cede el paso al vehículo marca […], tipo Motocicleta, el cual, 
al momento del impacto, se encontraba ostensiblemente al poniente del 
claro de crucero del Eje Central, Lázaro Cárdenas y la calle Julián Carrillo.  
 
SEGUNDA. - EI C. Roberto Guerrero López, conductor del vehículo marca 
[…], tipo Trolebús, al circular por el carril confinado y de contraflujo, lo 
hacia(sic) a una velocidad no adecuada (31.62 kilometros(sic) por hora), 
considerando que al momento del impacto efectuaba un servicio público, 
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circulaba en contra sentido, sin las luces principales encendidas y con 
campo visual amplio. […] 

 
35.  Acta circunstanciada de fecha 27 de agosto de 2020, signada por una 
visitadora adjunta de Organismo, de la cual se desprende lo siguiente: 
 

[…] El día de la fecha a las 18:00 horas, vía la aplicación […] se llevó a 
cabo una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes la licenciada 
Ingrid Pantoja Ruiz, Gerente de Asuntos Jurídicos, y el Ingeniero Jesús 
Parra Tapia, Subgerente de Regulación Operativa, ambos del Servicio de 
Transportes Eléctricos (STE); […] 
 
En uso de la voz, la licenciada Ingrid Pantoja, refirió […] no era interés de 
la STE conciliar el caso, únicamente ofreciendo presentar más información 
que permita acreditar que se llevaron a cabo los protocolos.  
 
[…] 

 
36. Ampliación de dictamen en materia de tránsito terrestre de fecha 3 de 
septiembre de 2020, elaborado por Gregorio Campuzano Zúñiga, perito adscrito a 
la Coordinación General de Servicios Pericial de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (en adelante, FGJCDMX), que obra en la carpeta de 
investigación […], del que se desprende lo siguiente: 
 

[…]  
CONCLUSIÓN 

1.- EL HECHO SE DEBIÓ A QUE EL CONDUCTOR DE LA 
MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACIÓN […] AL EFECTUAR EL 
CRUZAMIENTO DE UN CRUCERO NO CONTROLADO POR 
SEMÁFOROS, OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y SIN 
SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS DE TRÁNSITO, NO CEDIÓ EL PASO 
AL TROLEBÚS NÚMERO ECONÓMICO 9769, EL CUAL TRANSITABA 
CORRECTAMENTE SOBRE SU CARRIL CORRESPONDIENTE DE 
CONTRAFLUJO POR UN ARROYO DE MAYOR AMPLITUD Y POR LO 
TANTO CON PREFERENCIA DE PASO. […] 

 
37. Oficio sin número de fecha 7 de septiembre de 2020, signado por la licenciada 
Mónica Altamirano Bernal, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía 
Desconcentrada en Cuauhtémoc (CUH-3) de la FGJCDMX, del que se desprende 
lo siguiente: 
 

[…] 1.- En fecha 8 de febrero del 2018, se inició la carpeta de investigación 
[…], POR EL DELITO DE DAÑO A LA PROPIEDAD, en agravio de 
[Víctima Directa 2] 
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2.- Lugar de los hechos cito Avenida Eje central Lázaro Cárdenas y calle 
Julia(sic) carrillo(sic), Colonia Ex(sic) hipódromo(sic) de Peralvillo. 
Alcaldia(sic) Cuauhtémoc 
  
3.- En fecha 8 de febrero del 2018, comparece ant4e(sic) esta 
Representación Social la [Mujer Víctima Directa 1] misma que presenta 
querella por el delito de lesiones en su agravio y en contra del conductor 
de trolebús número económico […].  
 
4.- En fecha 16 de marzo del año 2018, comparece ante esta 
Representante Legal de servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad 
de México, mismo que presenta querella por el delito de DAÑO A LA 
PROPIEDAD en agravio de su representada en contra de ROBERTO 
GUERRERO LOPEZ(sic) Y DE [Víctima Directa 2] 
 
5.- En fecha 9 de abril del año 2018, comparece ante esta Representación 
Social el c.(sic) ROBERTO GUERRERO LOPEZ(sic). mismo que refiere 
ser el conductor del trolebús número económico […] el cual lo conducía 
sobre el carril de contraflujo (Lázaro Cárdenas) en dirección de norte a sur, 
y que al llegar a la calle de Julián Carrillo Colonia Exhipodromo(sic) de 
Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc, se impacta una motocicleta marca […], 
color negra en ñla(sic) parte frontal del lado izquierdo, causándole daños 
al trolebús y a consecuencia de la caída resultan lesionados su conductor 
y su acompañante. 
 
6.- En fecha 16 de abril del 2018, comparece el Representante Legal 
CARLOS ALBERTO MUÑOZ MEDEL, quien manifiesta que pone a 
disposición el trolebús numero(sic) económico […], a fin de que 
intervengas(sic) peritos en Tránsito terrestre.(sic) Y(sic) fotografía.  
 
7.- En fecha 20 de abril del 2018, comparece el policía preventivo 
FERNANDO MENDEZ(sic) VALDEZ(sic), mismo que refiere que el día 7 
de agosto del 2017, aproximadamente a las 16:45 horas, vía radio, le 
notifican que se presenara(sic) sobre la Avenida Lázaro Cárdenas y Calle 
Julián Carrillo, Colonia Exhipodromo(sic) de Peralvillo, alcaldía 
Cuauhtémoc, y al tomar conocimiento de los hechos las partes llegaron a 
un convenio motivo por el cual no los presento(sic) ante esta 
representación social.  
 
8.- en(sic) fecha 25 de abril del 2018, comparece ante esta 
Representacion(sic) Social el C. RAFAEL SANCHEZ(sic) GUERRERO, 
mismo que manifestó que labora para la Empresa Servicios der(sic) 
Transportes de servicios(sic) eléctricos(sic) de la ciudad(sic) de 
mexico(sic) con el cargo de auditor, de recaudación y coordinador de 
trasporte y debido a un llamado via(sic) radio en fecha 17 de agosto del 
2014, a las 18:05 horas, se presenta a la Avenida Lázaro Cárdenas y Calle 
Julián Carrillo, Colonia Exhipodromo(sic) de Peralvillo, alcaldía 
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Cuauhtémoc, con su compañero FRANCISCO JAVIER ROJAS ORTIZ, y 
al llegar al lugar se percata que el conductor ROBERTO GUERRERO 
LOPEZ(sic), a cargo del trolebús número económico se encontraba sobre 
su carril y el cual le comenta que tres personas viajaban en la motocicleta, 
y sabe que llegaron a un convenio sobre los daños y las las(sic) lesiones 
de la motocicleta y que este convenio fue celebrado por [familiar de la 
Víctima Directa 2] y chofer de su representada.  
 
9.- En fecha 25 de septiembre del 2018, comparece anet(sic) esta 
Representación Social la C. [familiar de la Víctima Directa 2] misma que 
rfiere(sic) que el dia(sic) 17 de agosto del años(sic) 2017, 
aproximadamente a las 15:00 horas se presento(sic) Avenida Lázaro 
Cárdenas y Calle Julián Carrillo, Colonia Exhipodromo(sic) de Peralvillo, 
alcaldía Cuauhtémoc, tomando conocimiento del accidente por tránsito de 
vehículos. En virtud de ser amendentrada(sic) por parte del oficial de la 
policía firmo(sic) un convenio en el cual las partes se quedaban con sus 
golpes y sus lesiones.  
 
10.- En fecha 7 de septiembre del 2020(sic), se dio intervención a policía 
de investigación a fin de que realizara una investigación exhaustiva.  
 
11.- En fecha 1 de noviembre del 2018, se remite actuaciones al(sic) la 
Dirección Ejecutiva,(sic) de Justicia Cívica, siendo reingresada en fecha 4 
de enero del 2019.  
 
12.- En fecha 30 de abril del 2019, comparece ante esta Representación 
Social la [Mujer Víctima Directa 1] misma que ratifica su querella por el 
delito de lesiones en su agravio y en contra de ROBERTO GUERRERO 
LOPEZ(sic) Y(sic) DE(sic) servicios de transportes de la ciudad(sic) de 
México. 
 
13.- se(sic) da intervención a peritos en materia de Tránsito Terrestre. 
rindiendo el dictamen correspondiente y al inconformarse el asesor jurídico 
de […] del dictamen se remitio(sic) la carpeta a perito supervisor.  
 
14.- El perito en tránsito terrestre GREGORIO CAMPUZANO ZUÑIGA, 
ratifico(sic) su dictamen.  
 
15.- El asesor jurídico multicitado, presento(sic) al c,(sic) […], quien es 
perito en Tránsito Terrestre, quien acredito(sic) ser LICDENCIADO(sic) 
EN(sic) Criminalista(sic), mismo que presento(sic) un dictamen de tránsito 
Terrestre particular, y por ello se remitió la carpeta que nos ocupa de nueva 
cuenta a peritos en Tránsito Terrestre a fin de que ratifique, modifique o 
rectifique su dictamen, tomando en consideración las actuaciones que 
obran en el expediente y los dictamenes(sic) públicos y privados. […] 
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38. Oficio sin número de fecha 5 de octubre de 2020, signado por la licenciada 
Mónica Altamirano Bernal, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía 
Desconcentrada en Cuauhtémoc (CUH-5) de la FGJCDMX, que obra en el 
expediente de queja, en el que se informó lo siguiente: 
 

[…]  
II. La carpeta de investigación se EJERCITARA(sic) EL EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN PENAL (judicialización), en agravio de SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELECTRICOS(sic) DEL DISTRITO FEDERAL.[…] 

 
39. Oficio FGJCDMX/CGJDH/DGDH/DEA/2203/2020-11, de fecha 17 de 
noviembre de 2020 suscrito por la licenciada Ix-chel García Escobar, Subdirectora 
de Área de la Dirección General de Derechos Humanos de la FGJCDMX, por el 
cual se remitió el oficio sin número, signado por el licenciado Aurelio Jesús Alonso 
Serrano, Agente del Ministerio Público adscrito Fiscalía para la Investigación de los 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGJCDMX, Agencia B-5, del que 
se desprende lo siguiente: 
 

[…]se generó el […] desglose, mismo que fue remitido en oportunidad a 
esta Fiscalía el día 19 del mes de noviembre del año 2018 y que el mismo 
después de su seguimiento procesal correspondiente se encuentra 
determinado como propuesta de Archivo Temporal o reserva del ejercicio 
de la acción penal con fecha 27 del mes de septiembre de 2019, 
procedimiento que se encuentra pendiente por ingresar para su consulta a 
la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del C. 
Procurador. […] 

 
40. Oficio sin número, de fecha 18 de febrero de 2021, suscrito por el licenciado 
Arnulfo Castillo Áviles, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 
Control de Información Ministerial de la FGJCDMX, del que se desprende lo 
siguiente: 
 

[…] la carpeta de investigación de referencia […] se encuentra en esta 
Coordinación, para su estudio y determinación correspondiente a la carga 
del mes de febrero del año en curso, no omito informarle que será hasta 
los primeros días del mes siguiente al de su estudio, cuando se tendrá la 
certeza de que acuerdo recayó a la propuesta realizada por el investigador 
[…] 

 
41. Oficio sin número de fecha 25 de febrero de 2021, suscrito por la licenciada 
Mónica Altamirano Bernal, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía 
Desconcentrada en Cuauhtémoc (CUH-3) de la FGJCDMX del que se desprende lo 
siguiente: 
 

[…]  
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3.- Debido a la SUSPENCIÓN DE PLAZOS PROCESALES EN EL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, se está pendiente a realizar la 
judicialización de la carpeta de investigación que nos ocupa.  
 
4.- En relación a los desgloses generados en la Carpeta de Investigación 
[…], en fecha 01 de noviembre del 2018, se acordó desglose […]; por 
cuanto hace a la participación de la responsabilidad de servidores públicos; 
[…], por cuanto hace al delito de lesiones y la carpeta primordial, se remitió 
a la consejería jurídica y de servicios legales, por cuanto hace al delito de 
daño a la propiedad, siendo esta devuelta de conformidad al artículo 73 de 
la Ley de cultura Cívica de la Ciudad de México "EL DERECHO A 
FORMULAR LA QUEJA PRESCRIBE EN QUINCE DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DER(sic) […] LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN", motivo por el cual en fecha 1 de febrero del 2019, y a fin 
de evitar la duplicidad en las Carpetas de Investigación se gloso […] y su 
primordial. […] 

 
42. Valoración de Impactos Psicosociales de fecha 4 de marzo de 2021, emitida 
por personal especialista de atención psicosocial adscrito a la Dirección de Atención 
Psicosocial de la CDHCM, que obra en el expediente de queja, del que se 
desprende lo siguiente: 
 

E. Impactos Psicosociales  
 
Esfera psicoemocional y Salud física  
 
[…] Los hechos que vivieron [Mujer Víctima Directas 1] y [Víctima 
Directa 2] el 17 de agosto de 2017, representaron una experiencia 
repentina, inesperada y un evento potencialmente traumático debido 
a que pusieron en riesgo su integridad psicofísica, dejando secuelas, que 
en la actualidad han impactado varias esferas de su vida.  
 
[…] 
 
Las personas entrevistadas en un inicio se sintieron atemorizadas e 
indefensas por lo ocurrido debido a que ambos habían tomado las 
medidas de seguridad necesarias para cruzar el Eje Central. Cuando el 
operador del trolebús expresó haber sido responsable de lo ocurrido por 
pasarse el alto, ambos pensaron que el ajustador del seguro del STE 
llegaría y serían trasladados para recibir atención médica inmediata, 
asimismo que se harían cargo de los daños ocurridos a la motoneta.  
 
[Mujer Víctima Directa 1] sintió enojo por el actuar del operador del 
trolebús pues durante el momento que se dieron los hechos dijo que se 
haría responsable; asimismo experimento impotencia respecto a la falta 
de actuar del policía; preguntándose el entrevistado: "¿Qué paso(sic)? Ni 
el policía, ni el camión, así como si fueras basura ¿no? ¡Te tiro, con 
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permiso, si estás bien, si estas(sic.) mal! ¡Imagínese si no hubiéramos 
tenido seguro!".  
 
[…] 
 
Sistema de creencias 
 
[…] 
 
Derivado de los hechos las personas entrevistadas manifestaron 
modificaciones, sobre la percepción del mundo y su desconfianza hacia las 
autoridades pues estas se mantuvieron parciales ante los hechos. [Mujer 
Víctima Directa 1] considera que el personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana "estaba del lado del chofer" por el hecho de que 
ambos son del "gobierno" señalando en este sentido que se trata de un 
asunto de "corrupción" lo cual les causa indignación.  
 
Con relación a los policías la entrevistada piensa "que nunca hacen nada"; 
en correlación a los conductores de transporte señaló “tengo mucho 
resentimiento y coraje pues él sabía que tuvo la culpa y en cuanto llegó su 
jefe se deslindó de la responsabilidad". Señalando que era su obligación 
recibir la atención del seguro de gastos médicos y esto pudo haber 
repercutido en la calidad de la atención médica lo cual se hubiera reflejado 
en una cirugía más estética y con menos secuelas de dolor.  
 
Respecto al actuar del policía [Víctima Directa 2] sintió desesperanza y 
enojo porque en ningún momento les apoyo, señalando:  
 
"Que te traten como tonto, que piensan que no sabes, que se burle de ti la 
autoridad, que no exista esa autoridad en México pa'(sic) que te defiendan. 
Se supone que ellos están para proteger al ciudadano, no hay más. Es un 
cargo público. Óyeme cómo es posible que tú como policía…ni(sic) lo 
agarras ni nada."  
 
Desde el momento en que se inició la denuncia se han enfrentado a 
diferentes limitaciones para dar continuidad de manera eficiente a la 
carpeta de investigación, lo cual les hace tener sentimientos de indefensión 
y de desesperanza ante las autoridades. 
 
[…] 
 
Proceso de búsqueda de acceso a la justicia y verdad.  
 
Posterior a los hechos, las personas entrevistadas estuvieron enfocadas 
en la atención a su salud dejando de atender lo relativo al inicio de una 
denuncia. Cabe señalar que durante el tiempo que fueron hospitalizados 
no hubo acercamiento por parte de ninguna autoridad.  



 
 

43 
 

Anexo 1 Recomendación 04/2022 

 
[Víctima Directa 2] es asistido por un abogado que le impartía clases, 
quien inicia a brindarle acompañamiento convirtiéndose en su 
representante legal. El 8 de febrero de 2018 el abogado y [Víctima Directa 
2] acuden a la Coordinación Territorial CUH-1, para denunciar los hechos, 
iniciándose la carpeta de investigación correspondiente; cabe señalar que 
al principio el personal de la Agencia del Ministerio Público les hizo saber 
que ya habría transcurrido tiempo para que hubiesen iniciado las 
actuaciones. 
 
Desde el primer momento [Víctima Directa 2] ha notado falta de interés 
de los servidores públicos para iniciar y dar seguimiento a la Carpeta de 
Investigación, existiendo actos de re(sic) victimización(sic) constante, 
como no permitirles consultar la carpeta de investigación, omitirles 
presentar de datos de prueba, cambiarles de Coordinación Territorial; así 
como hacerlos esperar durante varias horas para ser atendidos; sin 
considerar su estado de salud física, por su parte [Mujer Víctima Directa 
1] señala que en diversas ocasiones les "hacen decir lo mismo". 
 
Para [Mujer Víctima Directa 1] era la primera experiencia de un trámite 
ante una agencia del Ministerio Público y desde su punto de vista el tiempo 
que ha transcurrido ha sido suficiente para que se hubiese determinado el 
caso percibiendo que la autoridad "les da el avión" y que "los tiempos son 
exagerados". Para la entrevistada el hecho de acudir a la Coordinación 
Territorial ha representado diversas afectaciones en su movilidad, 
experimentando un proceso de desgaste físico y emocional.  
 
El proceso legal ha traído consigo desgaste físico y emocional que ha 
atentado contra su dignidad como personas. [Mujer Víctima Directa 1] 
define el proceso legal como lento, agotador, desesperante. A más de 3 
años de los hechos se siente frustrada de no obtener ninguna respuesta; 
considerando que por su condición de salud le es difícil el traslado. Para 
[Víctima Directa 2] el proceso legal le genera impotencia y enojo, ¡pues 
el trato que reciben es humillante refiriendo "!ya(sic) te hicieron ver como 
una basura, ya te hicieron ver que no vales nada, ya te hicieron ver cómo 
lo peor, que no vales nada en un sistema, perfecto. "Percibiendo 
desconfianza e indefensión de por parte de las autoridades, pues en una 
ocasión un perito le expresó “no vas a ganar, yo si te veo mal y todo y si 
siento feo pero en el gobierno...(sic) nos ayudamos; a mí me van a exigir 
que yo le dé la, el consentimiento a que tú tuviste la culpa. Que tú tuviste 
el error". 
 
[…] 
 
F. Discusión 
 
[…] 
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Es importante resaltar que desde el instante en que se dan los hechos 
[Mujer Víctima Directa 1] y [Víctima Directa 2] carecieron de asistencia 
oportuna por parte de los servidores públicos para brindarles la atención y 
una vez que deciden iniciar una carpeta de investigación se han 
encontrado con un trato poco profesional y sensible por parte de los 
servidores públicos, quienes se han negado a proporcionarles acceso a la 
carpeta de investigación, cambiarlos de manera frecuente de Coordinación 
Territorial, hacerlos esperar durante varias horas, entre otras acciones que 
dan cuenta de un constante proceso de revictimización. Lo anterior, habla 
de un proceso de revictimización al prorrogar la investigación y no 
proporcionar respuestas sobre la misma a las personas involucradas, en 
relación a lo anterior, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH, 2007), señala que la revictimización tiene lugar durante la ruta crítica 
que se inicia cuando una persona, grupo o colectivo que ha sido víctima 
de un delito (victimización primaria), accede a distintos tipos de servicios 
(sanitarios, policial, judicial o cualquier otra instancia que atienda a la 
víctima) y se enfrenta a la falta de empatía, sensibilidad y profesionalismo 
del personal que debe brindarle atención, pudiendo ser victimizadas por 
segunda y hasta por tercera vez, entendida esta como impunidad; 
haciendo de ese modo que la persona reviva la situación traumática y 
vuelva a asumir su papel de víctima.  
 
b) Objetivo 2 
 
Documentar las afectaciones por la omisión de las autoridades de observar 
la normatividad aplicable, trayendo como consecuencia la falta de apoyos 
ante un evento de tránsito, así como el retraso en el acceso a la justicia y 
reparación.  
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas la omisión por parte de las 
autoridades en el acceso a la justicia se vio limitado desde el primer 
momento. A más de 3 años las personas entrevistadas señalaron hechos 
que les han hecho sentir revictimizados, entre los que se encuentran:  
 
✓ Negación para iniciar la carpeta de investigación bajo el argumento 
de que ya había pasado tiempo suficiente 
✓ Falta de información clara sobre el procedimiento 
✓ Tiempo excesivo en la espera para recibir la atención en la 
Coordinación Territorial 
✓ Recabarles la misma información 
✓ No permitir el acceso a la carpeta de investigación 
✓ No permitir la integración de nuevas evidencias 
 
El proceso de búsqueda de justicia ha generado un impacto emocional en 
las personas entrevistadas que les hace tener sentimientos de desamparo 
y de desconfianza ante los servidores públicos de la Fiscalía General de 
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Justicia de la Ciudad de México generándoles un grado de estrés 
importante cuando se presentan a realizar algún trámite o gestión, mismo 
que ha perdurado por más de tres años. […] 

 

43. Oficio sin número de fecha 25 de junio de 2021, suscrito por la licenciada 
Mónica Altamirano Bernal, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de 
Investigación Territorial (CUH-3) de la FGJCDMX, del que se desprende la 
siguiente información: 

 
[…] Por lo anterior es de hacer mención que la presente carpeta de 
investigación será remitida a la Consejería Jurídica y de servicios legales, 
toda vez que única y exclusivamente prevalece a la determinación del 
delito de daño en propiedad culposo, sale de la esfera de competencia de 
esta representación social […] 

 

44. Oficio CJSL/DEJC/SCLSJC/0543/2021 de fecha 5 de julio de 2021, signado por 
el licenciado Alfonso de Jesús González May, Subdirector de Cultura de la Legalidad 
y Supervisión de los Juzgados Cívicos, dirigido al Responsable de Agencia de la 
Coordinación Territorial CUH-3 de la Fiscalía de Investigación en Cuauhtémoc, de la 
FGJCDMX, que obra en la carpeta de investigación […], del que se desprende lo 
siguiente: 

 
[…] me permito enviar a usted Carpeta de Investigación número […], 
constante de 153 fojas, la cual fue remitida a la Dirección Ejecutiva de 
Justicia Cívica por el C. Agente del Ministerio Público, en la Coordinación 
Territorial CUH-2, Lic. Reyes Sánchez Mendoza.  
 
Lo anterior en virtud que del análisis de dicho expediente se observan 
CONDUCTAS QUE SON COMPETENCIA DEL AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO como puede observarse, de los hechos se 
desprende que la denuncia se inicia por DAÑO A LA PROPIEDAD 
CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO CUANDO NO SE AUXILIE A 
LA VÍCTIMA O SE DÉ A LA FUGA, por lo que el Juez Cívico no es 
competente: para iniciar un procedimiento administrativo por el 
DAÑO A LA PROPIEDAD POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO, ya que se 
ocasionaron LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MÁS DE SESENTA 
DÍAS, como se observa en la foja 282.  
 
Es de mencionarse que el Reglamento de la Ley de Cultura no hace 
distinción referente al tipo de lesiones, señala que, si además del daño 
culposo se actualiza cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 
15 del Reglamento de la Ley de Cultura Cívica, como lo es el delito de 
lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, la conducta del sujeto activo 
constituirá un delito y por lo tanto será de la absoluta competencia del 
Ministerio Público. […] 
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Asimismo, el plazo para presentar la queja en el juzgado Cívico ha 
excedido en demasía, ya que después de los hechos HAN 
TRANSCURRIDO MÁS DE TRES AÑOS, por lo que EL JUEZ CÍVICO 
NO ES COMPETENTE, para entrar al conocimiento de los hechos 
motivo de la presente carpeta de investigación. […] 
 
Por lo anterior, se solicita su amable intervención con el fin de instruir a 
quien corresponda, para que se realice un estudio integral de los hechos y 
para no vulnerar los derechos de las partes agraviadas que se continúe 
con su prosecución y perfeccionamiento legal, ya que como puede 
observarse a través de un análisis minucioso del expediente en cuestión, 
los hechos no son competencia del Juez Cívico ya que existe el daño por 
tránsito de vehículo, pero existe también el delito de LESIONES QUE 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA. […] 

 
45. Oficio sin número de fecha 22 de diciembre de 2021, signado por la licenciada 
Laila Cristina Peregrina Minor, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía 
para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Agencia B-5, 
de la FGJCDMX, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] por el delito de Negación del Servicio […] hasta el momento no se han 
emitido acuerdo o resoluciones por notificar; POR TAL MOTIVO NO SE 
CUENTA CON EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD […] Y SE PASARA 
A ESTUDIO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR 
CONFORME A DERECHO PROCEDA […] 

 
46. Oficio sin número de fecha 24 de diciembre de 2021, signado por la licenciada 
Mónica Altamirano Bernal, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía 
Desconcentrada en Cuauhtémoc (CUH-3), de la FGJCDMX,  del que se desprende 
lo siguiente: 

 
[…] La carpeta de investigación […], POR EL DELITO DE DAÑO A LA 
PROPEDAD Y LESIONES, se remitió por primera ocasión a la 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, en fecha 1 de noviembre del 2018, siendo reingresada el día 4 
de enero del 2019; en fecha 24 de junio del 2021, se remitió de nueva 
cuenta a la CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, siendo reingresada en fecha 28 de julio del 2021. 
Por cuanto hace a la Carpeta de investigación […], se remitió a la Fiscalía 
de Investigación de Servidores Públicos, ignorando el trámite en el que se 
encuentra;(sic) asimismo la Carpeta de Investigación […] por el delito de 
LESIONES se gloso(sic) a la primordial. 
 
Se propuso la Carpeta de investigación que nos ocupa con ponencia de 
reserva, siendo esta(sic) objetada por el C. Fiscal Desconcentrado en 
Cuauhtémoc, indicando que deberán agotarse los medios legales que 
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tenga a su alcance a efecto de lograr la ampliación de entrevista del 
querellante […] quien deberá estar asistido de su abogado defensor a 
efecto de que se entere del estado que guarda la presente investigación y 
manifieste lo que a su derecho corresponda […] 

 
47. Oficio sin número de fecha 7 de julio de 2022, signado por la licenciada Mónica 
Altamirano Bernal, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía 
Desconcentrada en Cuauhtémoc (CUH-3), de la FGJCDMX, del que se desprende 
lo siguiente: 

 
[...] reingresó la presente carpeta de investigación del estudio practicado 
por el C. Fiscal Territorial en Cuauhtémoc […] del cual concluye “NO 
RESULTA PROCEDENTE APROBAR LA PROPUESTA DE ARCHIVO 
TEMPORAL […] 

 
48. Oficio sin número de fecha de 13 de julio de 2022, signado por la licenciada 
Laila Cristina Peregrina Minor, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía 
para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Agencia B-5, 
de la FGJCDMX, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] SE PROPUSO ACUERDO DE ARCHIVO TEMPORAL, SIENDO 
REMITIDA A LA COORDINACION(sic) DE AGENTESDEL MINISTERIO 
PUBLICO(sic) AUXILIARES DEL PROCURADOR EN FECHA 12 DE 
ENERO DEL 2022. […] 
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ANEXO 2  
 
Expediente: CDHDF/III/121/CUAUH/18/D1397 
 
Víctima directa:  
Mujer joven Víctima Directa 3 
 
Víctima indirecta:  
Víctima Indirecta 1 
Mujer Víctima Indirecta 2 
 
1. Entrevista de fecha 18 de febrero de 2018, del Policía Irving Cruz Cuevas de la 
entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (en adelante, SSPDF), 
realizada por la licenciada Wendi Verónica Fragoso Hernández, Agente del Ministerio 
Público de CUH-2, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en 
adelante, PGJDF), de la cual se desprende lo siguiente:  
 

[…] el día de hoy 18 dieciocho del mes de febrero del año 2018 dos mil dieciocho 
a las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos el emitente se encontraba 
realizando sus funciones de vialidad para vigilar y agilizar el paso de vehículos 
en el operativo del paseo ciclista sobre la avenida paseo de la reforma y se 
encontraba parado en el arroyo lateral lado norponiente de la avenida Paseo de 
la Reforma esquina con la avenida Hidalgo de la colonia Centro de la Ciudad 
de México, cuando en ese momento escucho que varias personas gritaban 
diciendo *Policía*(sic) por lo que al ver de dónde provenían los gritos volteó 
hacia el camellón central de la avenida Hidalgo y una persona se le acerco 
informándole que el Metrobús había atropellado a una persona, sobre el carril 
confinado para el servicio y le señaló hacia el arroyo sur de la avenida Hidalgo 
por lo que el emitente de inmediato se dirigió al lugar que le había sido señalado 
viendo al llegar que un autobús de la marca […] con número económico 549 de 
la línea 4 del Metrobús ruta norte se encontraba parado sobre el carril confinado 
para su servicio con su frente en dirección al oriente a la altura de la calle héroes 
que se encuentra en el lado norte de la avenida y frente a este vehículo se 
encontraba una persona del sexo femenino quien fue identificada por un 
acompañante de nombre […] de […] años de edad como [Mujer joven Víctima 
Directa 3] de […] años de edad, encontrándose sobre el autobús en el asiento 
del conductor una persona del sexo masculino, quien se identificó como el que 
responde al nombre de […] de […] años de edad, quien dijo al emitente que la 
persona lesionada había bajado de la banqueta al paso del autobús, por lo que 
él emitente de inmediato siendo aún las 12:40 doce horas con cuarenta minutos 
informó a dicho conductor que era detenido por el delito de lesiones por hechos 
de tránsito de vehículos y que iba a ser puesto a disposición del Ministerio 
Público, leyéndole enseguida a las 12:45 doce horas de con cuarenta y cinco 
minutos el contenido de la cartilla de los derechos de las personas detenidas, 
que le ha proporcionado la Secretaría para el ejercicio de sus funciones, lo 
anterior de conformidad con lo señalado por el protocolo de actuación de la 
Policía en la detención de las personas, viendo que detrás del autobús del 
Metrobús llegó una ambulancia de la Cruz Roja con número 39 al mando del 
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paramédico de nombre […] atendieron a la persona lesionada, informando al 
emitente que sería trasladada al Hospital de la Unidad Magdalena de las Salinas 
para su atención médica sin proporcionar al emitente el diagnóstico ya que era 
de urgencia, retirándose enseguida del lugar, retirándose la ambulancia a las 
12:50 doce horas con cincuenta minutos, por lo que el emitente solicitó el apoyo 
de una unidad para el traslado del imputado a esta oficina, y a las 12:55 doce 
horas con cincuenta y cinco minutos el emitente se comunicó con base SIP para 
hacer el registro de la detención de la persona, recibiendo el llamado el oficial 
de la Policía con placa 890002 de nombre Cruz Luna Blanca Esmeralda quien 
le proporcionó el número de folio 180201837 dilatándose la unidad, solicitando 
también el apoyo de una grúa para el traslado del autobús, misma que no llegó, 
por lo que se presentó personal de la empresa […] siendo la supervisora de 
servicio de nombre […], quien informó al emitente que conforme a las 
instrucciones del jefe de gobierno el vehículo se trasladaría al patio del sistema 
ubicado en Aviación Militar número 33 esquina con Asistencia Pública en la 
colonia Industrial Puerto Aéreo de la Delegación Venustiano Carranza en donde 
permanecería el autobús a disposición del Agente del Ministerio Público para 
realizar las diligencias correspondientes, otorgando al emitente el oficio de 
resguardo, por lo que estuvo esperando el emitente a que llegara la unidad para 
el traslado del imputado, llegando a las 13:30 trece horas con treinta minutos la 
Unidad […] por lo que enseguida se trasladaron a esta oficina, encontrando 
tráfico intenso en las vías de traslado, por lo que llegaron a esta oficina a las 
14:00 catorce horas con cero minutos, y al llegar informo al Agente del Ministerio 
Público de los hechos, por lo que les instruyo para pasar. al servicio médico a 
la persona detenida, por lo que en este momento pone a disposición al 
inculpado que dijo llamarse […] de […] años de edad y pone a disposición el 
vehículo de la marca […] con número económico 549 de la línea 4 del Metrobús 
ruta norte, por lo que formula querella por el delito de lesiones cometido en 
agravio de la menor identificada como [Mujer joven Víctima Directa 3] de […] 
años de edad y en contra de quién a ahora sabe dijo llamarse […] de […] años 
[…] 
 

2. Oficio MB/DTO/0450/2018 del 21 de febrero de 2018, suscrito por Jorge Coxtinica 
Aguilar, Director Técnico Operativo de la Dirección General del Metrobús, del que se 
desprende lo siguiente: 
 

Me refiero al incidente suscitado el día 18 de febrero del presente con el 
económico 549 y dos peatones, al paso por la Av. Paseo de la Reforma e 
Hidalgo sentido poniente - oriente. Al respecto, se tiene conocimiento lo 
siguiente: 
 

• A las 12:40 horas, el operador […], informa que al paso por la Av. Paseo 
de la Reforma e Hidalgo sentido poniente - oriente, impacta a dos peatones, los 
cuales se atraviesa intempestivamente sobre el carril confinado, lesionando de 
gravedad a la [Mujer joven Víctima Directa 3]. 
 

• A las 12:50 horas, arriba la ambulancia Cruz Roja económico 34, en 
donde es trasladada la [Mujer joven Víctima Directa 3] de urgencia al Hospital 
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Magdalena de las Salinas con diagnostico(sic) "Traumatismo cráneo-
encefálico", […] 
 

• A las 13:48 horas, el operador […] es trasladado a bordo de la patrulla […] 
a la Agencia del Ministerio Público en la Delegación Cuauhtémoc, Territorial 
CUH-02. 
 
En este sentido, a la empresa operadora […] se envió el oficio […] en el cual se 
solicita; a realice las gestiones pertinentes a efecto que por conducto de su 
compañía de seguros; le otorgue a los afectados la atención que corresponda. 
Asimismo, se solicitó; ingrese en la Oficina de Control de Gestión de Metrobús, 
la información. pormenorizada del seguimiento y atención brindada. Quedando 
esta Dirección es(sic) espera del requerimiento solicitado. 
 

3. Oficio sin número de fecha 23 de febrero de 2018, suscrito por la licenciada Sara 
Morales Vega, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Tres 
con Detenido Bloque B de la Coordinación Territorial CUH- PGJDF, del que se desprende 
lo siguiente: 

 
[…] en fecha 18 de febrero de 2018, esta autoridad ministerial recibe puesta a 
disposición por parte de elemento de la Secretaria(sic) de Seguridad Pública de 
nombre Irving Cruz Cuevas, quien pone a disposición de esta autoridad: una 
persona que dijo responder al nombre de […]  […] años de edad, como 
conductor de autobús de la marca […] con número económico 549, línea 4 del 
Metrobús, ya que ese mismo día 18 de febrero de 2018, siendo las 12:35 horas, 
el imputado […], conducía el mencionado vehículo por la avenida Hidalgo de la 
colonia Centro en la delegación Cuauhtémoc y al hacerlo, había atropellado a 
la menor de edad [Mujer joven Víctima Directa 3], la cual derivado a las 
lesiones que presenta fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, por 
lo cual el Policía remitente pone a disposición de ésta autoridad al imputado. 
 
En la misma fecha se presenta el señor […], quien refirió ser tío de la menor de 
nombre [Mujer joven Víctima Directa 3] de […] años de edad, quien refiere 
tener conocimiento de los hechos y el cual formula la querella correspondiente. 

 
4. Acta circunstanciada de fecha 26 de febrero de 2018, elaborada por una visitadora 
adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (en adelante, CDHDF), 
de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] se presentaron en las instalaciones de este Organismo las personas 
autorizadas en el expediente de queja […] 
 
En relación al expediente de queja, se les informó que esta Comisión solicitó se 
implementaran las medidas precautorias a la Dirección General de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJCDMX), a fin de que se solicitara el resguardo de las videograbaciones a 
la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Por otra parte, se 
hizo de su conocimiento lo informado por la PGJCDMX, a través del oficio 
DGDH/503/DEA/845/2018-02.  
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Al respecto los comparecientes indicaron, sobre el actuar del ministerio público, 
lo siguiente:  
 
a) […] 
b) […] 
c) […] 
d) El dictamen en tránsito terrestre que se efectuó, consideran que no fue 
agotado a cabalidad. En virtud de ello, se encuentra en trámite otro.  
e) En la inspección ocular que se realizó no aportaron los elementos 
suficientes y necesarios, para que abonaran a los hechos que se investigación, 
como señalamientos, cruces, obstrucciones viales, etcétera. 
f) Por otra parte, consideran que en la investigación no se está 
contemplando el deber de cuidado que debió observar el operador de la unidad 
del Metrobús.    
 
Además señalan que en el informe proporcionado por la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, respecto a las videograbaciones de 
la zona donde ocurrió el incidente, sólo se envió la videograbación de una de 
las cámaras (ubicada en avenida Hidalgo y Rosario), respecto a las otras, se 
desconoce si se envió el material, debido a que la mencionada Secretaría 
informó que “no podían enviar el vídeo porque el dispositivo no estaba en 
funcionamiento”.  
 
En relación a la autoridad del Metrobús señalan lo siguiente:  
 
a) En un primer momento existió la disposición de que se pudiera llegar a un 
acuerdo; sin embargo, posteriormente la Dirección General del Metrobús indicó 
que esperaría la determinación de la investigación de la carpeta.  
b) El primer acercamiento que se tuvo con el Metrobús fue con el seguro, así 
como con el represente legal y finalmente con el Director General, que no 
mostraron interés en el caso.  
 
En atención a lo anterior, consideran que si bien se está llevando a cabo una 
investigación por la responsabilidad penal en contra del conductor de la unidad 
del Metrobús, existe una responsabilidad de varias autoridades, debido a que 
no existe una correcta señalización vial, además de que en todo momento se 
debe favorecer al peatón, por lo cual adjuntan documentos con observaciones 
que consideran deben ser tomadas en cuenta por este Organismo. 

 
5. Nota de alta médica del 28 de febrero de 2018, suscrita por el doctor Leopoldo 
Herrera Gómez Jefe de Servicio de Neurología del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(en adelante, IMSS) , respecto al estado de salud de la Mujer joven Víctima Directa 3, 
de la que se desprende lo siguiente: 
 

General de zona correspondiente  
Valoración y tratamiento por otorrinolaringología de HGZ  
Cita abierta a la unidad  
Pronóstico se espera bueno para la función 



   ANEXO 2 RECOMENDACIÓN 04/2022 

 
 

 5 

 
Diagnósticos  
 
Traumatismo craneoencefálico severo. 
Edema cerebral postraumático. 
Fractura de piso medio derecho.  
Neumoencefalo de pequeñas burbujas.  
Epilepsia postraumática.  
Oftalmoparesia de VI nervio izquierdo.  
 

6. Acta circunstanciada de fecha 4 de marzo de 2018, elaborada por una visitadora 
adjunta de la CDHDF, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] la suscrita se constituyó en las inmediaciones de la intersección de Avenida 
Hidalgo y Paseo de la Reforma, a fin de observar la zona en donde ocurrieron 
los hechos de queja que motivaron la apertura del expediente de queja citado 
al rubro. La suscrita observó que en los cuatro sentidos viales transitan 
unidades del Metrobús, asimismo también hay un carril específico para ciclistas.  
 
La suscrita me dirigí a la calle Héroes esquina con Avenida Hidalgo en la cual 
se encuentra una salida de la estación del metro Hidalgo, en donde se pudo 
observar que la gente que sale de dichas instalaciones cruza la mencionada 
avenida a esa altura; sin embargo, al llegar al camellón que se encuentra a 
mitad de la avenida, se encuentra una jardinera que obstruye el paso peatonal, 
por lo que la gente tiene que rodearla. Asimismo, cabe resaltar que a esa altura 
en el arroyo vehicular se encuentran indicios de pintas de cebras peatonales.  
 
[…] 

 

7. Oficio MB/DTO/0610/2018 del 9 de marzo de 2018, suscrito por Jorge Coxtininica, 
Director Técnico Operativo de la Dirección General del Metrobús, del cual se desprende 
lo siguiente: 
 

1. Este organismo tiene conocimiento que a las 12:40 horas, el operador […] 
con credencial número […], a cargo del económico 549 de jornada 32, informa 
que al paso por la Av. Paseo de la Reforma e Hidalgo sentido poniente - oriente, 
impacta a dos peatones, los cuales se atraviesa intempestivamente sobre el 
carril confinado, lesionando a la menor [Mujer joven Víctima Directa 3] de […] 
años de edad.  
 
En este sentido, a la empresa operadora […], que brinda servicio en la Línea 4 
de Metrobús, […] en el cual se solicita; realice las gestiones pertinentes a efecto 
que por conducto de su compañía de seguros; le otorgue a los afectados la 
atención que corresponda. Asimismo, se solicitó; ingrese en la Oficina de 
Control de Gestión de Metrobús, la información pormenorizada del seguimiento 
y atención brindada.  
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2. Al respecto, el día 22 de febrero de 2018, la empresa operadora […], por 
medio del oficio CCA/DG/DT/DOP/002/2018, informo el status que guarda el 
incidente que nos ocupa. 
 
[…] 
 
4. De acuerdo a la solicitud de información sobre las medidas de prevención 
de accidentes, ante los cambios provisionales de sentido vial, en las diversas 
vialidades por las que circulan las unidades del Metrobús, a fin de garantizar la 
seguridad de los usuarios y peatones. Al respecto, le informo que toda vez que 
se ve interrumpida o alterada la marcha normal del servicio (eventualidades y/o 
contingencias), se realizan ajustes en la operación del Sistema Metrobús en 
coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde esa autoridad 
tiene prioridad sobre cualquier indicación del personal de Metrobús. En este 
sentido, los cambios provisionales de la circulación de los autobuses de 
Metrobús, depende directamente de la instrucción del personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con la finalidad de evitar incidentes con los usuarios, del 
conductor y las personas adyacentes al sistema. 
 
5. Con independencia a la evaluación y/o supervisión de los operadores por 
parte de las Empresas Operadoras, esta Dirección tiene entre sus facultades; 
supervisar, vigilar y controlar la operación del sistema, con base a las Reglas 
de Operación de Metrobús 
  
Asimismo, en razón de incumplimiento, la J.U.D. de Conciliación y Estadística 
de Metrobús, aplicará deducciones (descuentos económicos), de acuerdo a la 
participación de las Empresas Operadores en el Sistema Metrobús. Para la 
solicitud de información vertido en el inciso número 5, se realiza la siguiente 
deducción:  
 

Regla 
Operativa 

Regla Deducción Referencia 

43-3-B Si el conductor 
comete las 
siguientes 
infracciones: b) 
Invadir el paso 
peatonal 

0.25 de 
vuelta 

En cualquier momento 
durante la operación, se 
hará del conocimiento 
al operador y a su 
Empresa Operadora y 
se anotará en su 
itinerario en alguna de 
las terminales, quien 
reporta por indicativo, 
lugar y hora del 
incumplimiento. 

 
6. Cada Empresa Operadora lleva a cabo un programa anual de 
capacitación, de acuerdo a la normatividad descrita en la Ley de Movilidad […] 
 
Asimismo, que a solicitud de las Empresas Operadoras, éste organismo y/o por 
instrucciones de la Jefatura de Gobierno, se articulan cursos de capacitación en 
un tema específico que es ‘Conducción defensiva para sistemas BRT(sic). 
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7. Los autobuses cuentan con sistema de video-vigilancia, así como radar 
de velocidad, que permite observar el cumplimiento de las velocidades de 
operación. 
 
8. Cabe mencionar que el día 19 de febrero de 2018, la Agente del Ministerio 
Público Lic. Sara Morales Vega de la Fiscalía Desconcentrada en la Delegación 
Cuauhtémoc, vía escrito solicito; se informe o bien se proporcione las imágenes 
que hayan captado las cámaras ubicadas en el interior del autobús con número 
económico 549, respecto a los hechos del día 18 de febrero del mismo año. En 
este sentido, esta Dirección atendió dicho requerimiento con el oficio 
MB/DTO/411/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, en donde se anexo copia 
en CD de los videos de las cámaras ubicadas en el interior del autobús número 
549 de fecha 18 de febrero de 2018. 
 
Asimismo, el incidente se hizo de conocimiento a la Coordinación General de 
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por 
medio del oficio MB/DT0/450/2018 de fecha 21 de febrero de 2018.  
[…] 
 
11.  No se tiene registro del incidente en las bitácoras de la Línea 4 de 
Metrobús.  
 
12.  El operador a cargo de la unidad 549 en la hora y fecha del incidente fue 
el […]. 
 
13.  El autobús 549 pertenece a la empresa operadora […] con domicilio calle 
[…]. 
 
14.  También se menciona que el día del incidente, la operación del servicio, 
por lo que se refiere a su recorrido, no tenía ninguna modificación al derrotero, 
es decir, el autobús circulaba por la trayectoria normal. 
 

8. Referencia-Contrarreferencia con fecha de solicitud de envío del 9 de marzo de 2018, 
de la Mujer joven Víctima Directa 3, firmada por la doctora Laura Elena Campos Aquino 
del IMSS, de la que se desprende lo siguiente:  
 

[…] Diagnóstico:  
Ruptura traumática de membrana timpánica. 
 
FECHA DE ACCIDENTE 18 DE FEBRERO DE 2018, AL CAMINAR EN VÍA 
PÚBLICA ES ATROPELLADA POR CAMINIÓN(sic), METROBÚS CON 
PÉRDIDA DEL ESTADO DE ALERTA, ATENDIDA EN HOSPITAL DE 
TRAUMATOLOGÍA MAGDALENA DE LAS SALINAS, HOSPTALIZADA DEL 18 
DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE MARZO DE 2018, CUENTA CON NOTA DE 
ALTA DEL 01 DE MARZO DE 2018 CON DX DE EGRESO TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO SEVERO, EDEMA CEREBRAL TRAUMÁTICO, 
FRACTURA DE ISO MEDIO, NEMOENCEFALO DE EQUE BURBUJA, CRISIS 
CONVULSIVAS POSTRAUMÁTICAS, OFTALMOPARESIA DE VI NERVIO 
IZQUIERDO, INDICARON ALTA, ENVIARSE A CONTROL POR CONSULTA 
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EXTERNA DE NEUROLOGÍA, MEDICINA INTERNA, OFTALMOLOGÍA DE 
HGZ CORRESPONDIENTE, VALORAR TX POR OTORRINOLARINGOLOGÍA 
DE HGZ, CITA ABIERTA, CON CITA EN NEUROCIRUGÍA EL 27/03/2018 A 
LAS 11:30.-----MEDICAMENTOS FENITOINA UN TAB CADA 6H, 
PARACETAMOL CADA 8H, COROFLOXACINO 2 CADA 12H, DIFENIDOL 
CADA 12H. YA CUENTA CON MEDICAMENTOS. ------- ACUDE A REVISIÓN. 
- CON MEJORÍA DE LA VISIÓN, YA NO PRESENTA DIPLOPÍA, CON 
MEJORIA CLÍNICA DEL VERTIGO, CON SOLO AMNESÍA DEL MOMENTO 
DE ACCIDENTE, CON MEJORÍA CLÍNICA DE OTALGIA DERECHA 
INTERMITENTE, PERCIBE PERCIBIR SONIDOS DE LADO DERECHO, 
NIEGA NAUSEA Y VOMITO(sic), NIEGA FIEBRE, TOLERA VIA ORAL, CON 
EMUNTORIOS AL CORRIENTE. CON CICLO SUEÑO VIGILIA SIN 
ALTERACIONES, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGÍA. 
[…]. 
 

9. Oficio MB/DG/DJ/788/2018 del 15 de marzo de 2018, suscrito por el ingeniero 
Guillermo Calderón Aguilera, Director General del Metrobús, del que se desprende lo 
siguiente:  
 

[…] el objetivo del Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal "Metrobús", es la planeación, administración y 
control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del 
Distrito Federal; y no así la prestación directa del servicio de transporte público 
de pasajeros.  
 
El servicio público de transporte en los corredores de la línea 4 donde ocurrieron 
los hechos que aduce el quejoso […], se encuentra concesionada con la 
empresa […]; siendo que la intervención de Metrobús, es únicamente para la 
planeación, administración, supervisión y control en el corredor, además de ser 
el titular de la infraestructura (estaciones y terminales) en la que se presta dicho 
servicio.  
 

CONCLUSIONES 
 
I. De lo anterior se desprende que la empresa concesionaria […], es la empresa 
encargada de explotar el servicio de transporte en el Corredor Buenavista-
Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto"(sic) de la Línea 4 de Metrobús; esta 
empresa concesionaria es la propietaria del autobús número económico 549 
involucrado en los presentes hechos, siendo necesario resaltar que el conductor 
del autobús antes citado no es servidor público, ni tampoco es empleado de 
este Organismo Público Descentralizado, denominado Metrobús, sino que es 
empleado de la concesionaria a la que se está haciendo referencia, tal como se 
acredita en términos de la concesión antes mencionada. 
 
Es necesario tomar en cuenta lo previsto en los artículos 9, fracciones XXI, XXII, 
90, 110, fracción XII y 132 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

"Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
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XXI. Concesionario: Persona física o moral que es titular de una concesión 
otorgada por la Secretaría, para prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o de carga;  
 
XXII. Conductor: Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus 
modalidades;  
 
Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros o de carga en el Distrito Federal, deberá 
contar con póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios, 
que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, 
peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio.  
 
Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios:  
 
[...] 
XII. Contar con póliza de seguro vigente para responder por los daños que 
con motivo de la prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios 
y terceros en su persona y/o patrimonio, con una cobertura mínima de dos 
mil quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
dependiendo de la modalidad de transporte a la que corresponda y de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento, siempre y cuando en el mercado 
exista un producto similar acorde a esta disposición.  
 
Artículo 132.- Cuando el daño sea resultado de una conducta cometida con 
vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros, el conductor y el concesionario responderán solidariamente por 
los daños causados a personas y bienes. Con independencia de las acciones 
jurídico legales que pudieran emprender las partes, la reparación del daño, 
consistirá, a elección del ofendido, en el resarcimiento en especie, mediante 
el uso de alguna póliza vigente otorgada por alguna institución facultativa o 
en el pago de los daños y perjuicios".  
 
Con independencia de las acciones jurídico-legales que pudieran emprender 
las partes, la reparación del daño, consistirá, a elección del ofendido, en el 
resarcimiento en especie, mediante el uso de alguna póliza vigente otorgada 
por alguna institución facultativa o en el pago de los daños y perjuicios".  

 
Por lo antes expuesto, se procedió a realizar las acciones siguientes:  
 
I. Mediante el oficio MB/DJ/321/2018, de fecha 02 de marzo de 2018, la 
Dirección Jurídica de Metrobús solicitó información al Lic. Juan Manuel Gómez 
Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de Metrobús […] 
 

  […] 
 

10. Acta circunstanciada de fecha 22 de marzo de 2018, elaborada por una visitadora 
adjunta de la CDHDF, en la que asentó lo siguiente:  
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[…] la Subdirectora de Área, […] la suscrita, la licenciada […], la persona 
autorizada en el expediente de queja […], la [Mujer joven Víctima Directa 3] y 
su papá [Víctima Indirecta 1], nos presentamos en la Unidad de Detención B, 
de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc, donde el 
Oficial Secretario del Ministerio Público, de la Coordinación Territorial CUH-2, 
efectúo la entrevista a la [Mujer joven Víctima Directa 3] a fin de que detallará 
cómo ocurrió el percance que tuvo cuando fue atropellada por una unidad del 
Metrobús, lo cual hizo acompañada de la abogada […] 
 
[…] la [Mujer joven Víctima Directa 3] y su padre [Víctima Indirecta 1] 
señalaron que presenta algunas dificultades con el sentido del olfato y no 
soporta escuchar música muy alta, por lo cual tiene programada una cita con el 
otorrinolaringólogo, por lo cual se les hizo la observación de que continúen con 
la atención médica. 

 
11. Oficio SSP/DGDHyADH/2468/2018 del 11 de abril de 2018, suscrito por la licenciada 
Marilú Santiago Mancilla, entonces Subdirectora de Atención a Víctimas de Derechos 
Humanos de la SSPCDMX, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] hago de su conocimiento que se recibió el oficio SSP/SCT/DGIT/0997/2018, 
signado por el Segundo Superintendente ingeniero Raúl Yonatan Ortiz Peña, 
Director General de Ingeniería de Tránsito; Inspección ocular; hechos y/o 
incidentes de tránsito, así las acciones a efectuar para información y seguridad 
de los peatones […] en los siguientes términos: 
 
"2 y 3. Informan que por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, 
instruyeron a las Direcciones de Ingeniería de Tránsito y de Señalización a fin 
de que realizaran la inspección ocular del lugar de los hechos de queja, en Av. 
Hidalgo y calle Héroes, así como el levantamiento de señalización tanto 
horizontal como vertical de las citadas vialidades, de lo cual se deriva lo 
siguiente:  
 
Av. Hidalgo.- Clasificada como Avenida perteneciente a la red vial primaria, 
cuenta con dos arroyos de tres carriles de circulación y un carril confinado cada 
uno y que corren de oriente a poniente y viceversa separados por un camellón 
central de 4 metros aproximadamente con una sección transversal de 
aproximadamente 28 metros, con límite de velocidad de 50 km/h.  
 
Calle Héroes.- Clasificada como calle perteneciente a la red vial secundaria, 
cuenta con un arroyo vehicular de tres carriles de circulación que corren de sur 
a norte con una sección transversal de 9 metros aproximadamente, con límite 
de velocidad de 40 km/h. Tipo de intersección en "T". 
 
Señalamiento horizontal.- Cuenta con raya discontinua separadora de carril, 
raya continua doble delimitadora de carril confinado, flecha de sentido de 
circulación para carril confinado, raya de alto, paso peatonal, preferencia de 
ciclista, raya continua delimitadora de vía, identificador de carril exclusivo para 
el Metrobús, complementado con botones reflejantes y elementos de 
confinamiento.  
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Señalamiento vertical.- Cuenta con restrictivo de prohibida vuelta izquierda y 
no estacionarse; preventivo de ciclistas; informativa de identificación, así como 
de nomenclatura baja. 
 
Superficie de rodadura.- En estado regular, ya que presenta fracturas, 
cuarteaduras y cortes en la carpeta asfáltica con falta de la misma.  
 
Semáforos.- En esta intersección no cuenta con el dispositivo de control de 
tránsito, ya que es una calle de incorporación a la colonia.  
 
Se da respuesta a las observaciones realizadas por la persona autorizada 
por el peticionario: 
  

• En el cruce de los primeros carriles de la Avenida Hidalgo esquina con la 
calle Héroes, existen 2 jardineras en el camellón y se aprecia visiblemente que 
alguna vez hubo señalamiento horizontal de paso peatonal pero fue pintado de 
color negro, asimismo, el paso peatonal al que se refiere fue suprimido cuando 
del Metrobús fue puesta en marcha, por lo que fue pintada y se construyeron 
las jardineras para inhibir el paso de los peatones. 

• En el paso peatonal de Avenida Hidalgo y Avenida Paseo de la Reforma 
no existe semáforo peatonal del lado norte, así como en el camellón del tramo 
de Avenida Paseo de la Reforma y la calle Héroes, no advirtiendo a los 
conductores del flujo peatonal quienes constantemente se encuentran en 
riesgo. 

• Respecto al flujo vehicular del carril que va de Avenida Paseo de la 
Reforma y Avenida Hidalgo, el avance del flujo vehicular en el arroyo poniente 
de Avenida Paseo de la Reforma con dirección al sur coinciden con el tiempo 
peatones del semáforo peatonal, pudiendo traducir que un accidente es por la 
falla en la sincronización de los sistemas semafóricos. 

• Se realizó la inspección ocular en día domingo, identificando que durante 
el paseo ciclista el flujo del Metrobús llega a mezclarse con el de los vehículos 
en contraflujo, cuando son canalizados al arroyo sur de Avenida Hidalgo, lo que 
representa una alta probabilidad de un hecho de tránsito y un riesgo para los 
usuarios en general de la vía pública, lo que pone en evidencia que el operativo 
de la zona es deficiente y presenta errores.  
 
La Avenida Hidalgo tiene poco o nulo mantenimiento pese a ser vialidad 
primaria, pues las condiciones del pavimento están en mal estado, falta 
señalamiento vertical y horizontal adecuado; lo que los convierte en factores 
propicios para accidentes de tránsito.  
 
Observaciones realizadas por personal de la Subdirección de Análisis y 
Prevención de Incidentes Viales.  
 

• El señalamiento horizontal sobre Avenida Hidalgo es insuficiente y se 
encuentra en mal estado.  

• Los peatones cruzan en la esquina con la calle de Héroes sin las medidas 
de seguridad debidas, ya que no hay semáforo ni está marcado para tal efecto.  

• Los peatones de forma habitual caminan sobre el carril del Metrobús, 
arriesgándose a tener un accidente.  
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• De igual forma los ciclistas invaden y circulan por el carril del Metrobús 
poniendo en riesgo su vida. 
 

• Los flujos vehiculares, peatonales y de ciclistas se mezclan de manera 
discrecional, sin orden alguno lo que representa un riesgo en la seguridad vial.  

• El cruce de la calle de Héroes está deshabilitado desde la construcción 
de la Línea 4 del Metrobús. 
 
El personal de la Subdirección de Análisis y Prevención de Incidentes 
Viales indicó lo siguiente:  
 

• Es imperante re-encarpetar Avenida Hidalgo en su tramo de Avenida 
Paseo de la Reforma a la Avenida Guerrero.  

• Implementar señalamiento vertical adecuado conforme al Manual de 
Dispositivos para el Control de Tránsito de la Ciudad de México.  

• Aplicar señalamiento horizontal adecuado conforme al Manual de 
Dispositivos para el Control de Tránsito para la Ciudad de México. 

• Instalar barreras de protección DD-3ª, Cerca Peatonal para inhibir el cruce 
peatonal indebido.  

• Realizar estudio de tiempos semafóricos, a fin de establecer un ciclo 
adecuado que evite con eficacia la mezcla de los flujos peatonales con los 
vehiculares.  
 
Respecto a los incidentes por cuestiones de tránsito del año 2014 a 
febrero del 2018 en el tramo que comprende Avenida Hidalgo entre 
Avenida Paseo de la Reforma y calle Héroes, informaron lo siguiente:  

 
Año 2014 2015 2016 2017 ENE-FEB-

2018 

Atropellado 11 5 5 3 3 

Caída de 
pasajero 

0 0 1 1 0 

Choque 11 10 11 13 2 

Derrapado 0 2 1 2 0 

Volcadura 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 17 18 18 5 

Lesionados 26 19 20 21 5 

Occisos 0 0 0 0 0 

 
12.  Oficio sin número de fecha 15 de abril 2019, suscrito por la licenciada Ma. del 
Carmen Sumano Muñoz Agente del Ministerio Público de la PGJDF, del que se 
desprende lo siguiente:  

 
[…] 
 
A LA FECHA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE ENCUENTRA EN 

TRÁMITE, EFECTUANDOSE DILIGENCIAS MINISTERIALES Y PERICIALES 

A EFECTO DE LOGRAR UNA DETERMINACIÓN EN ESTRICTO APEGO A 

DERECHO. 
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1.- FECHA DE INICIO 18 DE FEBRERO DEL 2018 HORA DE INICIO 14:18 

HORAS.  

2.-ENTREVISTA DEL DEFENSOR […] 

3.-ENTREVISTA DEL QUERELLANTE […]. 

4.-ENTREVISTA DEL POLICIA IRVIN CRUZ CUEVAS. 

5.-ACEPTACION DEL CARGO DE DEFENSOR […] 

6.-ENTREVISTA DEL IMPUTADO […] 19-02-2019. 

7.-ENTREVISTA DEL […] (HERMANO DEL TESTIGO DE LOS HECHOS QUE 

ES MENOR DE EDAD) 19 02-2019. 

8.-ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO DE ASEDOR(sic) JURIDICO 

[…]. 19-02-2019. 

9.-ENTREVISTA DEL TESTIGO DE LOS HECHOS […]. 19-02-2019. 

10.-INTERVENCION DE PERITOS EN MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE 

DE NOMBRE ONESIMO JUAREZ RAMIREZ. (INFORME) 19-02-2019. 

11.-SE AGREGA LA RELACIONADA DE GAM. 19-02-2019 YA QUE LA [Mujer 

joven Víctima Directa 3]. SE ENCUENRA EN EL HOSPITAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE MAGDALENA DE LA SALINAS CON LESIONES 293 C.P. 

(LESIONES QUE POR SU NATURALEZA SI PONEN EN PELIGRO LA VIDA 

SI HOSPITAL) YA QUE TIENE TRAUMATISTOMO(sic) CRANEOENCEFALCO 

MODERADEO(sic) CON HEMATOMA SUBDURAL LAMINAR PARIENTAL Y 

FRONTAL DERECHO, HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATICA, 

HERICA(sic) CORTOCONTUDENTE CON HEMATOMA SUBGALEAL 

PARITOOCIPITAL DERECHO, 19-02-2019. 

12.-ENTREVISTA DE LA MADRE DE LA LESIONADA [Mujer Víctima 

Indirecta 2], QUIEN PRESENTA FORMAL QUERELLA POR EL DELITO DE 

LESINOES(sic) COMETIDO ENAGRAVIO(sic) DE LA [Mujer joven Víctima 

Directa 3] Y EN CONTRA DE […]. 19-02-2019. 

13.-INFORME DE POLICIA DE INVESTIGACION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

SUSCRITO POR EL AGENTE DE NOMBRE PABLO GOMORA QUIJADA Y 

RAUL HERNANDEZ ROSALES 19-02-2019. 

14.-CADENA DE CSTODIA(sic) DELDISCO(sic) CD-R 700 MB, 52X80 

MINUTOS, VERBATIM, ECONOMICO 549. 19-02-2019. 

15.-RELACIONADA DE LA CARPETA DE INVESTIGACION PROVENIENTE 

DE VENUSTIANO CARRANZA VC-5 LA CUAL CONTIENE: A). 

INTERVENCION DE PERITO EN MATERIA DE MECANICA, CON SU 

RESPECTIVO DICTAMEN SUSCRITO POR EL PERITO EN MECÁNICA 

FORENSE JAIRO YAIR CAMPOS GONZALEZ, B) INTERVENCION DE 

PERITO EN MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE EVISION(sic) DEL 
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VEHHÍCULO CAMION DE LA MARCA […], TIPO AUTOUBS(sic) […]  CON 

NUMERO(sic) ECONOMICO 549, ESTA(sic) DE NEUMATICOS BUENAS, 

SISTEMA DE FRENOS VEHICULO, SISTEMA DE DIRECCION CERRADO, 

SUSCRITO PR(sic) EL PERITO BEJAMÍN VENEGAS TORRES, 18-02-2019. 

16.-INTERVENCION DE PERITO EN FOTOGRAFIA DE NOMBRE 

ALEJANDRO CERON CALDERON CON 11 FOTOGRAFIAS A COLORES. 19-

02 2019. 

17.-ENTREVISTA DEL APODERADO LEGAL […] 01 DE MARZO 2018. 

18.-SE GIRA CITATORIO A LA [Mujer Víctima Directa 3]. 09-03-2018. 

19.-INFORME DE POLICIA DE INVESTIGACION DE LA CDMX, SUSCRITO 

POR EL C. MIGUEL RODRIGUEZ IBARRA.09-03-2018. 

20.-ENTREVISTA DEL ASESOR JURIDICO  […] DE FECHA 22-03-2018. 

21.-ENTREVISTA DE LA [Mujer Víctima Directa 3]. 22-03-2018. 

22.-SE GIRA OFICIO AL DIRECTOR DE CENTRO DE INVESTIGACION 

VICTIMILOGICA Y DE APOYO OPERATIVO (CIVA), PARA LA [Mujer Víctima 

Directa 3]. 22-03-2018. 

23.-INFORME DE ACTUACION FOTOGRAFICA SUSCRITO POR ISAIAS 

MORENO LARA.  

24.-INFORME PENITENCIARIO DEL […], EN SENTIDO NEGATIVO.  

25.-INFORME DE PERITOS EN MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE 

SUSCRITO POR EL C. MARIA TERESA AVALOS VIDAL. 

26.-SE GIRA OFICIO AL COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS 

PERICIALES DE ESTA H. INSTITUCIÓN CON EL FIN DE QUE REMITA EL 

RESULTADO DE LA INTERENCION(sic) DE PERITO EN VIDEO FORENSE.  

27.-SE GIRA OFICIO AL DIRECTOR DEL HOSPITAL MAGDALENA DE LAS 

SALINAS CON EL FIN DE QUE REMITA EL EXPEDIENTE CLINICO DE LA 

[Mujer Víctima Directa 2]. 

28.- SE GIRA OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO 

DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CON EL FIN DE QUE REMITA EL 

EXPEDIENTE CLINICO DE LA [Mujer Víctima Directa 3].  

29.-SE GIRA OFICIO AL SE GIRA(sic) OFICIO AL DIRECTOR DE CENTRO 

DE INVESTIGACION VICTIMILOGICA Y DE APOYO OPERATIVO (CIVA), 

PARA QUE REMITA LA VALORACION PSICOLOGICA DE LA [Mujer Víctima 

Directa 3]. 

DENTRO DE LAS DILIGENCIAS PENDIENTES POR PRACTICAR SE 

HALLA(sic) EN PRIMER MOMENTO:  
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• RECIBIR DE PARTE DE LOS NOSOCOMIOS REQUERIDOS LA EXPEDICIÓN 

DE COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE CLINICO DE LA [Mujer 

Víctima Directa 3] CON EL PROPOSITO DE DAR INTERVENCIÓN A PERITO 

MEDICO FORENSE.  

• OBTENER EL RESULTADO DE INTERVENCIÓN EN PERITO EN MATERIA 

DE TRANSITO TERRESTRE. 

DE LAS MENCIONADAS DILIGENCIAS SE ESTARÁ EN POSIBILIDAD DE 

REACORDAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA PLANIFICAR, EN SU 

CASO, LA PRÁCTICA DE NUEVAS DILIGENCIAS PERICIALES O LA 

DETERMINACIÓN DE LA CARPETA DE INTERES.  

2.- SI DENTRO DE LA REFERIAD(sic) CARPETA SE HA EMITIDO O EMITIRA 

ALGUN PERITAJE, SEÑALE LA MATERIA Y REMITA COPIA DEL MISMO.  

• PERICIAL EN TRANSITO TERRESTRE  

• PERICIAL EN FOTOGRAFIA  

• PERICIAL EN MECANICA DE VEHICULOS  

REITERANDO QUE LAS PERICIALES PENDIENTES SON: PERICIAL EN 

MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE ASI COMO EN MATERIA DE 

MEDICINA FORENSE.  

POR LO QUE HACE AL SEÑALAMIENTO DE SI SE HA EMITIDO 

DETERMINACIÓN DENTRO DE LA CARPETA, SE SEÑALE 

EXPRESAMENTE QUE A LA FECHA LA MISMA NO HA SIDO DETERMINADA 

POR LO QUE NO SE HA EFECTUADO NOTIFICACIÓN ALGUNA.  

 
13. Dictamen pericial de tránsito terrestre de fecha 28 de julio de 2019, suscrito por el 
perito Onésimo Juárez Ramírez de la PGJCDMX, en el cual emitió la siguiente 
conclusión:  
 

[…]  
 
1. El hecho se debió a que el conductor del camión con número económico 549, 
al tripular su unidad en la forma ya descrita, 
 
No contó con el tiempo y la distancia suficientes para evitar el atropello, puesto 
que a la velocidad a la que circulaba 42 Km/h el vehículo recorría, 11.666 m/seg. 
y tomando en cuenta que los peatones recorren dentro del campo visual del 
manejador una distancia de 1.4 m. Empleando para ello un tiempo de 1.4 
segundos, cuando los peatones inician el cruzamiento, el vehículo se 
encontraba a una distancia de 16.0884 metros y como para detener totalmente 
su marcha requería de una distancia de 17.2102 metros, por lo tanto el 
conductor no estuvo en condiciones de evitar el hecho.  
 
2. Los peatones al momento del hecho realizaban el cruzamiento de la vialidad 
fuera de una zona para tal efecto (zona peatonal). 
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14. Oficio sin número de fecha 12 de agosto de 2020, suscrito por el Apoderado Legal 
de la empresa concesionaria del Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-
Aeropuerto de la Línea 4 del Metrobús, del que se desprende lo siguiente:  
 

[…] El seguimiento dado al incidente con la [Mujer joven Víctima Directa 3] 
respecto de la aseguradora, se informa que después de que se inició la carpeta 
de investigación […] no se ha tenido comunicación con la hoy lesionada; sin 
embargo, la compañía aseguradora está en total disposición de darle la 
atención requerida (esto es reembolso de gastos erogados comprobables y 
atención médica) a la menor lesionada siempre y cuando se sigan los protocolos 
que establece la aseguradora y se sigan los procedimientos que establece la 
legislación penal.  
 
También es importante señalar que en la carpeta de investigación a la fecha no 
tenemos ningún requerimiento por parte del C. Agente del Ministerio Público. 
 
Desde el inicio de la misma se han dado cambios en la FGJCDMX de personal, 
dando como resultado dilación en la carpeta, así como otro factor dilatorio lo es 
la situación de la pandemia. 
 
Sin embargo, se tiene agendada cita en el M.P para el día 21 de agosto del año 
en curso a las once horas para seguir en conocimiento de las determinaciones 
respecto de las responsabilidades que se resuelvan para cualquiera de las 
partes. 
 
2.- Por lo que hace al procedimiento que se realiza para la atención de siniestros 
me permito comentarle que una vez que se tiene la noticia del incidente vial 
independientemente del delito que se trate (daño, lesiones homicidio, etc.) se 
da aviso a la compañía de seguros con la que se tenga contratada la póliza de 
seguro, de ser posible se otorga el respectivo pase médico para la atención 
correspondiente, de manera regular se accede a instancias legales a efecto de 
determinar responsabilidades, es durante el tiempo de las investigaciones, de 
la etapa intermedia o en su caso de juicio oral donde se podrá conocer y en 
caso de resultar responsables una vez dictaminado por la autoridad 
correspondiente, se proceda a encontrar algún medio alterno para solucionar el 
conflicto. 

 
15. Oficio MB/DEAJ/200/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, suscrito por la licenciada 
María Patricia Becerra Salazar, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Metrobús, 
del que se desprende lo siguiente:  
 

[…] 
 
En este orden de ideas, al realizar la interpretación armoniosa, congruente y 
sistemática de los preceptos legales y normativos [aplicables], se llega a la 
conclusión inequívoca que el objetivo del Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal ‘Metrobús’, es la planeación, 
administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de 
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Pasajeros del Distrito Federal; y no así la prestación directa del servicio de 
transporte público de pasajeros. 
 
El servicio público de transporte en los corredores de la línea 4 donde ocurrieron 
los hechos que aduce el quejoso […], se encuentra concesionada con la […]; 
siendo que la intervención de Metrobús, es únicamente para la planeación, 
administración, supervisión y control en el corredor, además de ser el titular de 
la infraestructura (estaciones y terminales) en la que se presta dicho servicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
I. De lo anterior se desprende que la empresa concesionaria […], es la empresa 
encargada de explotar el servicio de transporte en el Corredor Buenavista-
Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto de la Línea 4 de Metrobús; esta 
empresa concesionaria es la propietaria del autobús número económico 549 
involucrado en los presentes hechos, siendo necesario resaltar que el conductor 
del autobús antes citado no es servidor público, ni tampoco es empleado de 
este Organismo Público Descentralizado, denominado Metrobús, sino que es 
empleado de la concesionaria a la que se está haciendo referencia, tal como se 
acredita en términos de la concesión antes mencionada. 

 

16. Ratificación de Dictamen Pericial de Tránsito Terrestre de fecha 16 de noviembre de 
2020, suscrito por el perito Onésimo Juárez Ramírez de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, (en adelante, FGJCDMX), del que se desprende lo siguiente:  
 

Enterado de su oficio por medio del cual solicita que el Suscrito analice el 
dictamen de la inspección realizada en el lugar de los hechos por la Dirección 
de Ingeniería de Tránsito y Señalización de la Secretaría de Seguridad Publica 
de esta ciudad, la cual fue recabada por la dirección de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Tercera Visitaduría General y con estos 
datos de prueba sean para modificar, confirmar, ratificar el dictamen emitido en 
fecha 28 de julio del año 2019, así como ver las observaciones del informe del 
Perito en Medicina. Por lo que se procede a emitir las siguientes 
consideraciones:  
 
Cabe señalar que para realizar el dictamen de fecha ya citada, se tomó en 
cuenta todos y cada uno de los elementos que se encontraban integrados en la 
carpeta de investigación al momento de mi intervención, tales como el informe 
realizado por el Suscrito de fecha 18 de febrero de 2018, la intervención del C. 
Perito en hechos de Tránsito Terrestre […] de fecha 18 de febrero de 2020, las 
entrevistas de los peatones lesionados y del conductor del camión con número 
económico 549, de la secuencia fotográfica de los hechos. De todo ello se 
realizó un minucioso análisis que me permitió arribar a las conclusiones vertidas 
en el documento en cuestión.  
 
Primeramente tenemos el dictamen de la inspección realizada por la Dirección 
de Ingeniería de Transito de la S.S.P. en el cual se hace una descripción 
detallada del lugar de los hechos y en foja dos de este dictamen en su último 
párrafo hace mención de lo siguiente: "en el cruce de los primeros carriles de la 
Avenida Hidalgo esquina con la calle de Héroes, existen dos jardineras en el 
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camellón y se aprecia visiblemente que ALGUNA VEZ HUBO 
SEALAMIENTO(sic) HORIZONTAL DE PASO PEATONAL PERO FUE 
PINTADO DE COLOR NEGRO, así mismo, el paso peatonal al que se refiere 
fue suprimido cuando la Línea 4 del Metrobús fue puesta en marcha, por lo que 
fue pintada y se CONSTRUYERON LAS JARDINERAS PARA INHIBIR 
ELPASO DE LOS PEATONES". También se hace mención en la foja 13 en su 
numeral 2 lo siguiente "conforme(sic) al inciso b en el sitio no existe semáforo 
peatonal del lado norte así como en el camellón del tramo de Avenida Pase de 
la Reforma y Héroes. Este dictamen hace referencia a recomendaciones que 
se deben tomar para el mantenimiento de la vialidad y su señalización, situación 
que en este caso concreto no viene al caso. Lo anteriormente descrito, refuerza 
lo dicho por el Suscrito al hacer mención que los peatones hoy lesionados 
realizaban el cruzamiento de la vialidad fuera de una zona para tal efecto.  
 
Referente a lo manifestado en el informe de Medicina Forense de fecha 16 de 
septiembre de 2020 emitido por la […] en el sentido de que existe una 
discrepancia entre la revisión del vehículo donde se describe que el vehículo 
involucrado en los hechos presenta un daño por cuerpo blando en su parte 
frontal derecha y el dictamen pericial de tránsito terrestre donde se describe que 
el atropello se efectúo cuando el conductor proyecta la parte frontal izquierda 
de su unidad". Haciendo referencia que existen evidencias fotográficas.  
En este punto, es necesario mencionar que cuando un perito en materia de 
Tránsito Terrestre realiza la revisión de un vehículo, debe indicar con todo 
detalle los daños que presenta el mismo estén o no relacionados con el presente 
hecho que se investiga. Siendo que con más elementos estos daños se pueden 
relacionar o descartar. Cabe señalar que en un atropello, el vehículo en cuestión 
no puede presentar daños por cuerpo blando en la zona con la que hizo contacto 
con el cuerpo del peatón o peatones. Al hacer referencia que existen evidencias 
fotográficas sería pertinente que la C. Perito indique cual tomo en cuenta para 
realizar su informe, ya que si son las del camión con número económico 549, 
en ellas solo se aprecian los daños descritos por el perito […]. Pero en la 
secuencia fotográfica del hecho, se aprecia que con la zona con la que hizo 
contacto el vehículo en contra del cuerpo de los peatones fue con la parte frontal 
izquierda. Es importante hacer mención que la Perito Médico Forense debe 
plasmar una opinión técnica respecto a su materia y el cuestionar el Dictamen 
en Materia de Tránsito Terrestre para que se amplié, rectifique o modifique 
escapa a su especialidad.  
 
Una vez dicho lo anterior, considero que no existen elementos de tipo técnico 
que me permitan hacer una modificación del dictamen emitido por el Suscrito 
de fecha 28 de julio de 2019 por lo que ratifico en todas y cada una de sus 
partes al mismo por considerar que se apega a la realidad de los hechos. 

 

17. Oficio SM/SPPR/DGSVSMUS/291/2021 del 01 de junio de 2021, suscrito por la 
licenciada María Fernanda Rivera Flores Directora General de Seguridad Vial y Sistemas 
de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
(en adelante SEMOVICDMX), del cual se desprende lo siguiente: 

 
Respecto al punto número 1. Informe si esa Secretaría, debido a las facultades 
de vigilancia que tiene encomendadas, solicita un registro de los accidentes que 
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ocurren en las instalaciones del Metrobús o en los que está involucrado alguna 
o varias sus unidades, le informo que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 48 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y 196 fracción II del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, esta Dirección General lleva a cabo la integración y 
operación del Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial con el 
objeto de registrar, procesar y actualizar la información en materia de seguridad 
vial. Dicha información es generada y enviada por los organismos y entidades 
que corresponden, incluyendo actores privados que manejan información clave 
en la materia, lo que permite dar seguimiento y difusión a la información en 
materia de hechos de tránsito. 
 
Por lo que respecto al punto número 2. Señale qué acciones de vigilancia y 
supervisión efectúa esa Secretaría de Movilidad hacia el Metrobús, 
principalmente en materia de accidentes viales con peatones, le informo que de 
conformidad con el artículo 196, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Dirección General no 
está facultada para implementar acciones de vigilancia y supervisión hacia el 
Metrobús. 
 
Respecto al numeral 3. Indique si esa Secretaría tiene registro del incidente 
materia de la queja que se investiga en este Organismo, le informo que derivado 
de la información en materia de los hechos de tránsito proporcionada por los 
distintos organismos y entes generadores de la misma, con el fin de integrar y 
operar el Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial, se cuenta 
con el registro del incidente materia de la queja que es investigado por el Órgano 
Autónomo, mismo que se detalla a continuación conforme a la información 
proporcionada por Metrobús: 
 
Fecha: 18-febrero-2018 
Hora: 12:40 
Tipo de incidente: Peatón atropellado 
Sexo: Femenino 
Edad: […] años 
Estado de la víctima: Vivo 
Línea: L4 
Estación/Calle: Av. Reforma y Av. Hidalgo. 
Unidad: 549 
 
Cabe aclarar, que si bien se cuenta con dicha información, esta Dirección 
General únicamente la recaba con la finalidad de actualizar la información en 
materia de hechos de tránsito, a fin de integrar el Sistema de Información y 
Seguimiento de Seguridad Vial de conformidad con la atribución establecida en 
el artículo 196 fracción II del reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Por lo que respecta a los puntos 4 y 5, Señale si en los registros de esa 
Secretaría se cuenta con antecedente de los trabajos realizados en avenida 
Hidalgo, entre avenida Paseo de la Reforma y calle Héroes, colonia Centro en 
Cuauhtémoc, para la suspensión del paso peatonal existente hasta abril de 
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2014 y la colocación de jardineras sobre el camellón. Indique si esa Secretaría 
con el apoyo de otras dependencias han realizado proyectos para mejorar la 
zona donde ocurrió el accidente, a fin de hacer el cruce de peatones más 
accesible y seguro. Le informo que de la búsqueda en los registros de esta 
Dirección General, no se cuenta con antecedentes de los trabajos realizados en 
avenida Hidalgo, entre avenida, entre avenida Paseo de la Reforma y calle 
Héroes, colonia centro Cuauhtémoc, para la suspensión del paso peatonal 
existente hasta abril de 2014 y la colocación de jardineras sobre el camellón, 
así como tampoco con la información de si esta Secretaría con el apoyo de otras 
dependencias han realizado proyectos para mejorar la zona donde ocurrió el 
accidente, a fin de hacer el cruce de peatones más accesible y seguro, toda vez 
que la ejecución de obra es una de las atribuciones conferidas en el artículo 196 
del Reglamento Interno del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

 

18.  Oficio sin número de fecha 27 de agosto de 2021, suscrito por el licenciado Álvaro 
Rogelio Espinosa Mendoza, Agente del Ministerio Público de la FGJCDMX, del cual se 
desprende lo siguiente:  

 
[…] 

 

1. Se informa que se giró en dos ocasiones citatorio a la [Mujer Víctima 

Indirecta 2], a efecto de que se presentara en el interior de esta unidad de 

investigación para ponerle de conocimiento la ratificación del dictamen pericial, 

y no fue posible ya que no se presentó al requerimiento haciendo caso omiso.  

 

2. Por lo que hace a la notificación de la denunciante no se le ha podido realizar 

ya que está a la espera de que comparezca en esta Representación Social, y 

una vez que se apersone se le harpa saber la rectificación del dictamen pericial.  

 

3. Se gira citatorio por medio de correo al domicilio […] el cual proporciono el 

quejoso […] para hacerle de su conocimiento la ratificación del dictamen 

pericial.  

 

La presente carpeta de investigación, sigue en trámite en esta unidad de 

investigación 07, de la coordinación de CUH-06. 

 

19. Oficio SM-SPPR-DGPP-243-2022 de fecha 15 de febrero de 2022, suscrito por la 
ingeniera Adriana Cardona Acosta en ausencia del Director General de Planeación y 
Políticas de la SEMOVICDMX, del que se desprende lo siguiente: 
 

[…] de conformidad con el artículo 195 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección 
General de Planeación y Políticas carece de atribución alguna para la 
construcción, mantenimiento, instalación o acción que le permita realizar obra 
pública en la Ciudad de México, aunado a ello, recae en esta Unidad 
Administrativa ya mencionada los supuestos con base en(sic) Artículo 12 
fracción LIII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada el 14 de julio 
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de 2014, cuya última actualización fue el 20 de mayo de 2019, la Secretaría de 
Movilidad NO realiza obra pública, sólo emite opiniones técnicas y dictámenes 
para la realización de proyectos. 
 
No obstante se hace de su conocimiento que el personal adscrito a esta 
Dirección General revisó el proyecto denominado “Rehabilitación del Barrio de 
San Hipólito, Avenida Hidalgo”, registrado bajo el Número de Licitación Pública 
Nacional DGOIV/LPN/012/82021, con fecha de publicación del 21 de junio de 
2021, el cual abarca como área de intervención el tramo sobre Avenida Hidalgo 
desde Calle Héroes hasta Calle San Fernando, Alcaldía Cuauhtémoc, más el 
tramo vial adicional desde calle Héroes hasta Av. Paseo de la Reforma. 
 
En ese sentido le informo que dicho proyecto urbano ha sido gestionado por la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en su Dirección 
General de Obras de Infraestructura Vial […] 
 
[…] 

 

20. Oficio sin número de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por el licenciado Álvaro 
Rogelio Espinosa Mendoza Agente del Ministerio Público de la FGJCDMX, de la que se 
desprende lo siguiente: 
 

1. Se informa que se giró en dos ocasiones citatorio a la [Mujer Víctima 
Indirecta 2], a efecto de que se presentara en el interior de esta unidad de 
investigación para ponerle de conocimiento la ratificación del dictamen pericial, 
y no fue posible ya que no se presentó al requerimiento haciendo caso omiso.  
 
2. Por lo que hace a la notificación de la denunciante no se le ha podido realizar 
ya que está a la espera de que comparezca en esta Representación Social, y 
una vez que se apersone se le hará saber la rectificación del dictamen pericial.  
 
[...] 
 
4. La presente carpeta de investigación, sigue en trámite en esta unidad de 
investigación 07, de la Coordinación de CUH-06.  

 
21. Acta circunstanciada de fecha 17 de junio de 2022, elaborada por una visitadora 
adjunta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (en adelante, 
CDHCM), de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] establecí comunicación telefónica con el señor [Víctima Indirecta 1], padre 
de la [Mujer joven Víctima Directa 3], a quien le informé que el motivo de la 
llamada es para saber qué seguimiento médico ha tenido su hija en la Clínica 
del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las secuelas que le dejó el 
accidente de febrero de 2018. El señor […] señaló que su hija tiene dos 
secuelas, la pérdida del olfato y dolores de cabeza, los cuales tiene cada dos o 
tres semanas, es por ello que antes de la pandemia acudía a sus citas; sin 
embargo, cuando inició la pandemia por el Covid19 ya no asistió. 
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Se acordó con [Víctima Indirecta 1] que, a través de correo electrónico, me 
enviarán la documentación sobre las últimas citas médicas que [Mujer joven 
Víctima Directa 3] tuvo en su clínica familiar y estableceré comunicación 
telefónica con ella para que refiera mayores datos sobre sus padecimientos. 
 

22.  Acta circunstanciada de fecha 16 de agosto de 2022, elaborada por una visitadora 
adjunta de la CDHCM, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] procedí a reproducir el archivo denominado “CCA-

549_20170218_Camara01” y observe que era la grabación del recorrido 

realizado por el autobús, visto desde su parte delantera, y la cual tenía una 

duración de 00:14:55. En la imagen de la grabación se observan en la parte 

inferior izquierda, dos líneas escritas, en la superior decía: “MB 18/02/18 

12:35:30”, y en la inferior: “B549 C1 – R403 I22 P0 29Km/h”. Al reproducir el 

video, observé lo siguiente:  

Hora kilometraje Observaciones 

[…] 

12:39:15 42Km/h Se acerca a un cruce 

12:39:16 42Km/h  

12:39:17 42Km/h  

12:39:18 42Km/h  

12:39:19 42Km/h Se observan a cuatro 

personas adultas y un niño 

que se ubican en el 

camellón que está del lado 

izquierdo de la imagen. Dos 

de las personas aludidas 

descienden del camellón en 

el momento que el autobús 

pasa por lo que éste las 

golpea. Una de las personas 

es aventada unos metros y 

permanece tirada sobre el 

asfalto. La otra persona fue 

aventada en dirección al 

camellón, pero 

inmediatamente se levanta 

y se dirige hacia la persona 

que permanece en el 

asfalto.  

 

Al lugar comienzan a 

acercarse algunas 

personas.  

12:39:20 42Km/h 

12:39:21 29Km/h 

12:39:22 29Km/h 

12:39:23 29Km/h 

12:39:24 29Km/h 

12:39:25 0Km/h 

12:39:26 0Km/h 

12:39:27 0Km/h 

12:39:28 0Km/h 

12:39:29 0Km/h 

12:39:30 0Km/h 

12:39:31 0Km/h 

12:39:32 0Km/h 

12:39:33 0Km/h 

12:39:34 0Km/h 

12:39:35 0Km/h 

12:39:36 0Km/h Se acerca al lugar una 

ambulancia de la Cruz Roja 

Mexicana 
12:39:37 0Km/h 

12:39:38 0Km/h 
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12:39:39 0Km/h  

Descienden paramédicos 

de la ambulancia y uno 

comienza a atender a la 

persona que permanece en 

el asfalto.  

 

Se acercan más personas al 

lugar.  

12:39:40 0Km/h 

12:39:41 0Km/h 

12:39:42 0Km/h 

12:39:43 0Km/h 

12:39:44 0Km/h 

12:39:45 0Km/h 

12:39:46 0Km/h 

12:39:47 0Km/h 

12:39:48 0Km/h 

12:39:49 0Km/h 

12:39:50 0Km/h Aparecen en el lugar, dos 

elementos de policía.  

 

Los minutos siguientes se observa a los paramédicos atender a la persona que 

permanece en el asfalto, subirla a una camilla y trasladarla a la ambulancia. […] 

 
23. Acta circunstanciada de fecha 30 de agosto de 2022, elaborada por una visitadora 
adjunta de la CDHCM, de la que se desprende lo siguiente:  
 

Al respecto, de la entrevista con [Mujer joven Víctima Directa 3], […] refirió lo 
siguiente:  
a) El día 18 de febrero se dirigía al Teatro para ver una obra para la escuela. 
b) Como siembre utilizó el transporte público, por lo que se fue en el metro, al 

salir de la estación del metro Hidalgo, ella volteó por los dos lados, al llegar 
al camellón, ella y su acompañante […] y las personas que también 
cruzaron la avenida, roderón la jardinera que se encontraba en el lugar. 

c) Observó que el Metrobús estaba lejos, por lo cual ella y su acompañante 
cruzaron. 

d) En el hospital permaneció aproximadamente dos semanas.  
e) Tardó cinco semanas para que se pudiera levantar, tener equilibrio, fue un 

proceso en el que requería ayuda para ir al baño, realizar sus actividades y 
volver a la escuela. 

f) Durante dos meses un familiar iba a dejarla a la escuela y regresaban por 
ella. 

g) Cuando regresó a la escuela, en tres ocasiones se sintió mal por el 
cansancio excesivo y dolor de cabeza. 

h) Al volver a clases no tuvo problemas con las calificaciones; sin embargo, el 
problema fue después cuando debía acudir a sus consultas médicas y por 
medicamento, porque tenía que faltar a clases. 

i) Respecto de las secuelas que le dejó el accidente son: 

• La pérdida del sentido del olfato. 

• El tímpano se le restauró, pero no quedó con la frecuencia normal. 

• Dolores de cabeza los tiene dos veces a la semana.  

• Su estado de ánimo cambió, ya que se volvió poco tolerante, aunque 
es algo que ella no nota, el médico le indicó que así ocurriría y sus 
familiares le han referido que sí lo notan. 
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j) Después del accidente, cruzar avenidas grandes y puentes peatonales le 
dan miedo y le tiene temor a la velocidad de los vehículos. 

k) Actualmente no cuenta con atención médica. 
 

24.  Opinión Psicosocial de fecha 8 de septiembre de 2022, elaborada por personal de la 
Dirección de Atención Psicosocial de la CDHCM, de la que se desprende lo siguiente: 
 

[…] 
 
HECHOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
 
Los hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2018; al respecto, [Mujer joven 
Victima Directa 3] narró lo siguiente: 
 
El día 17 de febrero festejó su cumpleaños número […]; al día siguiente, 18 de 
febrero, acudiría a una obra de teatro, por lo que se dirigió hacia el metro Tacuba 
donde se encontraría con […]. Al llegar al punto referido y encontrarse con […]  
se dirigieron hacia el metro Hidalgo; al salir de dicho metro, salieron del lado 
contrario al que se dirigían, se percataron que para llegar al lado correcto había 
dos formas, cruzar la calle o pagar de nuevo un boleto de metro para cruzar por 
abajo; decidieron cruzar la calle, pues la [Mujer joven Víctima Directa 3] 
consideró que era seguro al haber semáforos. La [Mujer joven Víctima Directa 
3] observó que estaba el carril del Metrobús, y que este se encontraba a cierta 
distancia (no especifico) que le permitía cruzar; antes de hacerlo volteó hacia 
ambos lados (hecho que acostumbraba a hacer), no obstante, se enfocó en el 
semáforo que se encontraba en color verde para peatones, además de pensar 
que el conductor del Metrobús frenaría al tener el semáforo en alto, por lo que 
decidió cruzar la calle. Sin embargo, esto no sucedió de esa manera. 
 
Después de que el Metrobús se impactó con ella, la [Mujer joven Víctima 
Directa 3] no recuerda nada más. Lo que conoce acerca de los hechos es 
porque […] y su mamá [Mujer Víctima Indirecta 2] le platicaron como 
ocurrieron por lo que no puede narrar con exactitud cómo fue el golpe y cómo 
se sintió física y emocionalmente en ese momento en particular; tampoco 
recuerda cuando llegó la ambulancia y el traslado hacia el Hospital Magdalena 
de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), […] fue quien le 
dijo que ella iba despierta y llorando en la ambulancia porque sentía dolor físico. 
El último recuerdo que tiene es que ella volteó a ver el semáforo y éste se 
encontraba en verde para los peatones.  
 
[Mujer joven Víctima Directa 3] recobró gradualmente la conciencia al estar 
en el Hospital toda vez que ya se encontraba en el área de piso, pues aún 
estaba medicada para el dolor y la desinflamación de los golpes. En ese mismo 
momento también comenzó a tener flashbacks recordando que se dirigía a la 
obra de teatro y que iba a cruzar la calle.  
 
Permaneció en el hospital cuatro días, tres noches en terapia intensiva y una 
semana completa en piso bajo observación. 
 
[…] 
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- Esfera familiar 
 
Derivado de los hechos, desde la hospitalización de [Mujer joven Víctima 
Directa 3] se presentaron modificaciones en la dinámica del núcleo familiar 
debido a que la cotidianidad de las personas integrantes, [Mujer Víctima 
Indirecta 2] y [Víctima Indirecta 1] se vio alterada, resultando en una 
reorganización familiar para proporcionar los cuidados necesarios a [Mujer 
joven Víctima Directa 3]. La [Mujer Víctima Indirecta 2] fue quien estuvo la 
mayor parte del tiempo asumiendo los cuidados de su hija mientras ésta se 
encontraba hospitalizada pues el(sic) [Víctima Indirecta 1] había optado por 
no visitarla debido a que emocionalmente no le era posible ver a su hija en tales 
condiciones de salud, sin embargo, se encontraba pendiente de lo que se 
llegara a necesitar.  
 
En la etapa de recuperación, [Mujer Víctima Indirecta 2] y [Víctima Indirecta 
1] asumieron sus cuidados; sin embargo, la mayor parte de estos recayó, 
nuevamente, en la [Mujer Víctima Indirecta 2]; en un inicio hubo una 
sobrecarga de roles debido a que laboraba y cuidaba de la [ Mujer joven 
Víctima Directa 3], posteriormente se dedicó a sus cuidados en su totalidad, 
mientras que [Víctima Indirecta 1] estaba al pendiente de los mismos durante 
la noche.  
 
Así también, durante el tiempo que la [Mujer joven Víctima Directa 3] 
permaneció en recuperación en casa, la familia implemento cambios en los 
espacios de la vivienda, habilitaron la sala para que [Mujer joven Víctima 
Directa 3] transcurriera ahí su recuperación, pues al ser un espacio más amplio 
posibilitaba su comodidad, seguridad y la facilidad para que la [Mujer Víctima 
Indirecta 2] le brindara los cuidados necesarios, pues ella también permanecía 
en dicho espacio. Asimismo, como ya se refirió en el apartado de "esfera 
psicoemocional y salud física", se cubrieron todos los focos de la vivienda y 
mantuvieron las cortinas cerradas.  
 
Por otra parte, [Mujer joven Víctima Directa 3] refirió que los vínculos 
familiares permanecieron sólidos, además de que tanto su mamá [Mujer 
Víctima Indirecta 2] y papá [Víctima Indirecta 1] recibieron apoyo moral de la 
familia extensa, al igual de sus hermanas y hermano; no obstante, la [ Mujer 
joven Víctima Directa 3] refirió que posterior a los hechos hubo un aumento en 
sus cuidados, principalmente por parte de su mamá pues toda vez que [Mujer 
joven Víctima Directa 3] se fue reincorporando a sus actividades cotidianas, la 
[Mujer Víctima Indirecta 2] limitó los permisos para que [Mujer joven Víctima 
Directa 3] saliera, situación que con el paso del tiempo ha ido disminuyendo. 
Lo anterior, [Mujer joven Víctima Directa 3] lo percibió en un primer momento 
como una medida de protección. A la fecha de la entrevista, refirió que su familia 
continúa estando al pendiente de ella lo cual no le genera incomodidad, sin 
embargo, dicha protección la hace sentir "como si tuviera un problema muy 
grande encima”, además de añorar el espacio e independencia que tenía para 
realizar sus actividades.  
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Si bien, en esta esfera no se identificaron afectaciones que repercutieran 
directamente en la dinámica, estructura y en los vínculos del núcleo familiar, 
debido a que, previo a los hechos la familia ya contaba con vínculos sólidos y 
significativos, las afectaciones fueron en otras esferas psicosociales de la 
familia como la laboral y la económica […] como lo fue en el caso del núcleo 
familiar de [Mujer joven Víctima Directa 3], donde las afectaciones derivadas 
de los hechos no sólo repercutieron en ella, si no también se extendieron a su 
mamá [Mujer Víctima Indirecta 2] y papá [Víctima Indirecta 1] principalmente 
generando una disrupción en la vida familiar. 
[…] 
 
Proceso de búsqueda de justicia y verdad 
 
Como parte del proceso de búsqueda de justicia, [Mujer joven Víctima Directa 
3] refirió que la interacción con las autoridades del Metrobús ha sido 
prácticamente nula pues a la fecha de la entrevista no se han contactado con 
ella, lo cual le genera “molestia" y a la vez, lo considera un motivo para continuar 
en el proceso de búsqueda de justicia. Lo anterior, ha colocado a [Mujer joven 
Víctima Directa 3] en condiciones de vulnerabilidad por las situaciones y 
afectaciones que se han manifestado a lo largo del documento. Cabe señalar 
también que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que es la 
autoridad responsable de la carpeta de investigación de los hechos ocurridos, 
de acuerdo con la persona entrevistada, tampoco ha dado seguimiento ni se ha 
contactado con [Mujer joven Víctima Directa 3] y su familia […] 
 
5. Conclusiones 
 
[…] 
a) El accidente que sufrió el 18 de febrero de 2018, en el cual fue atropellada 
por una unidad del Metrobús y el cual le generó secuelas en su estado de salud 
en su vida diaria.  
b) La falta de atención de su caso por parte del Metrobús, que se constituyó en 
probables violaciones a sus derechos humanos.  
A partir de la entrevista realizada, se lograron identificar impactos psicosociales 
en [Mujer joven Víctima Directa 3], que se relacionan con los hechos vividos.  
[…] 
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ANEXO 3 
 

Expediente: CDHDF/III/121/CUAUH/19/N9496 
 
Víctima Directa: 
[Víctima Directa 4] 
 
1. Certificado médico de especialidad en Ortopedia de fecha 25 de julio de 2019, 
elaborado por un médico de una institución hospitalaria privada, del que se 
desprende lo siguiente:  

 
NOMBRE DEL PACIENTE: [Víctima Directa 4]  
 
[…] 
Paciente que en la fecha acude al servicio de Urgencias de este hospital 
aproximadamente a las 17 horas acompañado de su hermano, 
presentado sangrado, dolor e importancia funcional de mano izquierda 
con el antecedente de haber sufrido atricción y rotación de alto impacto 
del dedo índice mano izquierda entre dos superficies metálicas, accidente 
en vía pública por vehículo en movimiento refieren familiares bus de 
transporte público. Hecho acontecido una hora antes de ingreso.  
[…] se observa índice sin sensibilidad, con coloración violascea(sic), sin 
movimiento y sotenida(sic) desde su raiz(sic) por piél(sic) lascerada(sic) 
tendon(sic) flexor parcialmente seccionado […]. Se realiza rx de mano 
comprobándose fractura de metafisis(sic) proximal de falange 
proxinal(sic) índice.  
Siendo una lesión por arrancamiento y rotación y habiéndose desgarrado 
endotelio y todos los vasos arteriales y venosos sin posibilidades de poder 
reconstruir por el mecanismo de lesión, se informa al paciente y familiares 
el realizar regularización del muñón. Se acepta se firma y se procede al 
acto quirúrgico sin accidentes ni complicaciones.  
Se egresa con medicación ambulatoria y se cita a control en consulta 
externa de este hospital.  […] 

 
2. Entrevista rendida el 25 de julio de 2019 del policía preventivo Eduardo Cruz 
Hernández, adscrito al Sector Teotongo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México (en adelante SSCCDMX), ante la maestra Elisa Portilla 
Ramírez, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 2 con detenido 
de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztapalapa IZP-6 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México (en adelante, FGJCDMX), que obra en 
las constancias que integran la carpeta de investigación iniciada con los motivos de 
los hechos, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] QUE SE PRESENTA DE MANERA VOLUNTARIA EN ESTAS 
OFICINAS A EFECTO DE PONER A DISPOSICIÓN DE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL AL (LOS) IMPUTADO […] [CONDUCTOR 
DEL AUTOBÚS DE RT], POR LA PROBABLE COMISIÓN O 
PARTICIPACIÓN EN UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO, 
COMETIDO EN AGRAVIO DE LESIONADO [Víctima Directa 4] 
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MANIFESTANDO QUE LOS HECHOS SUCEDIERON DE LA 
SIGUIENTE FORMA:  
 
EL DE LA VOZ TRABAJA COMO POLICIA(sic) PREVENTIVO, PARA LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ADSCRITO AL SECTOR TEOTONGO […] ES EL CASO QUE 
EL DIA(sic) DE HOY 25 DE JULIO DEL AÑO 2019, 
APROXIMADAMENTE A LAS 17:30 HORAS AL CIRCULAR SOBRE LA 
AVENIDA MINA ESQUINA CON LA CALLE APOLO OCHO EN LA 
COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, UN SUJETO DEL SEXO 
MASCULINO LES HACE SEÑAS CON UNA DE SUS MANOS PARA 
LLAMAR SU ATENCIÓN, MOTIVO POR EL CUAL EL DE LA VOZ SE 
ESTACIONA A UN LADO DE ESTA PERSONA, LA CUAL LES HACE 
SABER QUE RESPONDE AL NOMBRE DE [Víctima Directa 4] Y QUE 
MOMENTOS ANTES AL ATRAVEZAR(sic) LA CALLE DE MINA, PARA 
DIRIGIRSE A SU VEHÍCULO DE LA MARCA […] TIPO […], COLOR 
NEGRO, PLACAS DE CIRCULACIÓN […] DEL ESTADO DE MÉXICO 
HABÍA SUFRIDO UN ATROPELLO POR PARTE DEL CONDUCTOR DE 
UN VEHÍCULO DE LA MARCA […], MODELO 2016, COLOR VERDE, 
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 300323, EN ESTAS MISMAS 
CALLES, SEÑALANDOLES(sic) A UN SUJETO QUE ESTABA 
OBSERVANDO LA PARTE TRASERA DE ESTE CAMIÓN QUE ESTABA 
ESTACIONADO SOBRE LA CALLE DE MINAS A UNOS QUINCE 
METROS DE DISTANCIA DE DONDE SE ENCONTRABAN Y ATRÁS DE 
ESTE CAMION(sic) SE ENCONTRABA UN VEHÍCULO […] TIPO […] 
COLOR NEGRO PLACAS DE CIRCULACIÓN […]DEL ESTADO DE 
MÉXICO, POR LO QUE ESTA PERSONA LO SEÑALÓ COMO EL 
RESPONSABLE DE LA LESIÓN QUE PRESENTABA EN LA MANO 
IZQUIERDA DE LA CUAL SANGRABA, YA QUE EL CONDUCTOR LO 
HABÍA ATROPELLADO, POR LO QUE SOLICITABA, QUE ESTA 
PERSONA FUERA DETENIDA, ASÍ EL DE LA VOZ Y SU COMPAÑERA 
DE TRABAJO SE DIRIGIERON A DONDE ESTABA ESTE SUJETO […] 
ADEMÁS SE PROCEDIÓ A SOLICITARPOR(sic) RADIO EL APOYO DE 
UNA AMBULANCIA, EN ESOS MOMENTOS LLEGARON AL LUGAR 
ALGUNAS PERSONAS QUE DIJERON SER FAMILIARES DEL 
CONDUCTOR LESIONADO [Víctima Directa 4], QUIENES INDICARON 
QUE ELLOS TRASLADARIAN(sic) A SU FAMILIAR A UN HOSPITAL 
POR SUS PROPIOS MEDIOS YA QUE LA AMBULANCIA NO LLEGABA, 
INDICANDO EL LESIONADO QUE SE TRASLADABA A UN HOSPITAL 
Y QUE SE PRESENTARIA(sic) ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD POSIBLE […] 

 
3. Entrevista rendida el 25 de julio de 2019, de la policía preventiva Reyna 
Bautista García, adscrita al Sector Teotongo de la SSCCDMX, ante la maestra Elisa 
Portilla Ramírez, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 2 con 
detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztapalapa IZP-6 de la 
FGJCDMX, que obra en las constancias que integran la carpeta de investigación 
iniciada con los motivos de los hechos, de la que se desprende lo siguiente: 

 



    ANEXO 3 RECOMENDACIÓN 04/2022 

 

 3 

[…] ES EL CASO QUE EL DIA(sic) DE HOY 25 DE JULIO DEL AÑO 2019, 
APROXIMADAMENTE A LAS 17:30 HORAS AL CIRCULAR SOBRE LA 
AVENIDA MINAS ESQUINA CON LA CALLE APOLO OCHO EN LA 
COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, UN SUJETO DEL SEXO 
MASCULINO LES HACE SEÑAS CON LA MANO DERECHA PARA 
LLAMAR SU ATENCIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SU COMPAÑERO SE 
ESTACIONA A UN LADO DE ESTA PERSONA, LA CUAL LES HACE 
SABER QUE RESPONDE AL NOMBRE DE [Víctima Directa 4] Y QUE 
MOMENTOS ANTES AL ATRAVEZAR(sic) LA CALLE DE MINAS, PARA 
DIRIGIRSE A SU VEHÍCULO DE LA MARCA […] TIPO […], COLOR 
NEGRO, PLACAS DE CIRCULACIÓN […] DEL ESTADO DE MÉXICO 
HABÍA SUFRIDO UN ATROPELLO POR PARTE DEL CONDUCTOR DE 
UN VEHÍCULO DE LA MARCA […], MODELO 2016, COLOR VERDE, 
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 300323, EN ESTAS MISMAS 
CALLES, SEÑALANDOLES(sic) A UN SUJETO QUE ESTABA 
OBSERVANDO LA PARTE TRASERA DE ESTE CAMIÓN QUE ESTABA 
ESTACIONADO SOBRE LA CALLE DE MINAS A UNOS QUINCE 
METROS DE DISTANCIA DE DONDE SE ENCONTRABAN Y ATRÁS DE 
ESTE CAMION(sic) SE ENCONTRABA UN VEHÍCULO […] TIPO […] 
COLOR NEGRO PLACAS DE CIRCULACIÓN […] DEL ESTADO DE 
MÉXICO, POR LO QUE ESTA PERSONA LO SEÑALÓ COMO EL 
RESPONSABLE DE LA LESIÓN QUE PRESENTABA EN LA MANO 
IZQUIERDA DE LA CUAL SANGRABA, YA QUE EL CONDUCTOR LO 
HABÍA ATROPELLADO, POR LO QUE SOLICITABA, QUE ESTA 
PERSONA FUERA DETENIDA, POR LO QUE LA EMITENTE Y SU 
COMPAÑERO DE LABORES SE DIRIGIERON A DONDE ESTABA 
ESTE SUJETO QUE SE UBICABA A UNOS QUINCE METROS DE 
DISTANCIA DE DONDE SE ENCONTRABAN […] ADEMÁS SE 
SOLICITA POR RADIO EL APOYO DE UNA AMBULANCIA, EN ESOS 
MOMENTOS LLEGARON AL LUGAR ALGUNAS PERSONAS QUE 
DIJERON SER FAMILIARES DEL CONDUCTOR LESIONADO [Víctima 
Directa 4], QUIENES INDICARON QUE ELLOS TRASLADARIAN(sic) A 
SU FAMILIAR A UN HOSPITAL POR SUS PROPIOS MEDIOS YA QUE 
LA AMBULANCIA NO LLEGABA, INDICANDO EL LESIONADO QUE SE 
TRASLADABA A UN HOSPITAL Y QUE SE PRESENTARIA(sic) ANTE 
EL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD 
POSIBLE […] 

 
4. Entrevista del 25 de julio de 2019 a la Víctima Directa 4 ante la maestra Elisa 
Portilla Ramírez, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 2 con 
detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztapalapa IZP-6 de la 
FGJCDMX, que obra en las constancias que integran la carpeta de investigación 
iniciada con los motivos de los hechos, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] EL DE LA VOZ ES CONDUCTOR Y PROPIETARIO DEL VEHÍCULO 
DE LA MARCA […] TIPO […], MODELO […], COLOR NEGRO, PLACAS 
DE CIRCULACIÓN […], COMO LO ACREDITARA POSTERIORMENTE, 
UNIDAD QUE EL DÍA DE HOY 25 DE JULIO DEL AÑO 2019, 
APROXIMADAMENTE A LAS 17;15(sic) HORAS LO TENÍA 
ESTACIONADO SOBRE LA CALLE DE MINAS EN LA ACERA NORTE 
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UNOS VEINTE METROS ANTES DE LLEGAR A LA CALLE DE APOLO 
OCHO, EN LA COLONIA XALPA, ALCALDIA(sic) IZTAPALAPA, POR LO 
QUE ATREVEZO(sic) LA CALLE DE MINAS DE SUR A NORTE, Y AL 
LLEGAR A SU AUTOMOVIL(sic) SE DIRIGIO A LA PUERTA 
DELANTERA IZQUIERDA DE SU AUTO Y EN ESOS MOMENTOS PASO 
CIRCULANDO SOBRE LA CALLE DE MINAS UN CAMION(sic) DE LA 
MARCA […] COLOR VERDE, PLACAS DE CIRCULACIÓN 300323, EL 
CUAL LE ALCANZA A PEGAR CON SU PUERTA TRASERA DE DICHO 
CAMION(sic), EN SU HOMBRO DERECHO DEL EMITENTE, A 
CONSECUENCIA DE ESTE GOLPE EL DE LA VOZ DA UN GIRO 
COMPLETO Y CAE AL SUELO, Y EL MISMO CAMION(sic) ALCANZA A 
DAÑAR CON SU COSTADO TRASERO EL AUTO DEL EMITENTE EN 
SU PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PERO EL CAMIÓN SIGUE 
CIRCULANDO LENTAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL EL DE LA VOZ 
SE INCORPORA DE INMEDIATO Y CORRE HACIA EL CAMION(sic) 
QUE VA CIRCULANDO LENTAMENTE Y LE GRITA AL CONDUCTOR 
DE ESTE VEHICULO(sic) QUE LO ACABA DE ATROPELLAR, PERO EL 
CONDUCTOR DE ESTE CAMION(sic) NO SE DETIENE POR LO QUE 
EL DE LA VOZ SE ALCANZA A AGARRAR DE LA PUERTA DELANTERA 
DERECHA PARA VER SI DE ESTA MANERA SE DETENIA ESTE 
CONDUCTOR Y SOLO SIENTE EN ESOS MOMENTOS COMO LA 
PUERTA DELANTERA DERECHA DE ESTE CAMION(sic) LE TRUENA 
SU DEDO INDICE(sic) IZQUIERDO, YA QUE EN LUGAR DE 
DETENERSE ESTE CAMION(sic) SIGUE CIRCULANDO LENTAMENTE, 
POR LO QUE SE SUELTA DE LA PUERTA Y CAE AL SUELO, ES 
CUANDO EL CONDUCTOR DEL CAMION(sic) SE DETIEN Y EL DE LA 
VOZ SE INCORPORA Y SE DIRIGE AL CONDUCTOR DEL CAMION(sic) 
PARA DECIRLE QUE SE HAGA RESPONSABLE DE LA LESION(sic) 
QUE LE CAUSO(sic), POR LO QUE EL CONDUCTOR DEL CAMION(sic) 
DESCIENDE DEL MISMO Y UNICAMENTE(sic) SE DIRIGE A VER LA 
PARTE TRASERA DE SU CAMION(sic) SIN QUE SE DIRIJA AL DE LA 
VOZ, PERO EN ESOS MOMENTOS PASA CIRCULANDO POR EL 
LUGAR UNA PATRULLA A LA CUAL EL DE LA VOZ LES HACE SEÑAS 
CON SU MANO DERECHA Y LA PATRULLA SE DETIENE A SU LADO, 
PROCEDIENDO EL DE LA VOZ A HACERLES DE SU CONOCIMIENTO 
A LOS POLICÍAS LO QUE LE ACABA DE SUCEDER Y SOLICITA QUE 
EL CHOFER DE ESTE CAMION(sic) SEA DETENIDO, 
SEÑALANDOLES(sic) A DICHO CONDUCTOR COMO EL 
RESPONSABLE DE LA LESION(sic) QUE PRESENTA EN SU DEDO 
INDICE(sic) IZQUIERDO, ASI(sic) MISMO SE PERCATA QUE UNO DE 
LOS POLICIAS(sic) SOLICITA POR RADIO EL APOYO DE UNA 
AMBULANCIA LA CUAL NUNCA LLEGO(sic) Y MOMENTOS 
LLEGARON SUS FAMILIARES QUIENES AL DARSE CUENTA DE LA 
LESION(sic) QUE PRESENTABA OPTARON POR LLEVARLO A UN 
HOSPITAL PARTICULAR, POR LO QUE EL DE LA VOZ LE HACE 
SABER A LOS POLICIAS(sic) QUE SE LLEVARAN AL DETENIDO A LA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO Y QUE EL MAS TARDE SE 
PRESENTARIA(sic) EN ESTA PARA REALIZAR SU DENUNCIA 
CORRESPONDIENTE, ASÍ SUS FAMILIARES LO LLEVARON A UN 
HOSPITAL QUE SE DENOMINA […] PERO IGNORA EL DOMICILIO 
DEL MISMO, LUGAR EN DONDE FUE ATENDIDO DE SUS LESIONES 
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Y AHÍ LE AMPUTARON EL DEDO INDICE(sic) IZQUIERDO, LUGAR EN 
DONDE LO DIERON DE ALTA Y DE ESTE LUGAR SE TRASLADO 
VIA(sic) PARTICULAR A ESTAS OFICINAS […] 

 

5. Certificado de estado psicofísico de fecha 26 de julio de 2019, elaborado por 
la doctora Berenice Pérez Hernández de la Unidad Departamental de Medicina 
Legal de la Dirección de Servicios Médico Legales y en Reclusorio de la SEDESA, 
a Víctima Directa 4 del que se desprende lo siguiente:  

 
[…] 
Clasificación Provisional de lesiones y/o conclusiones.  
 
Son lesiones que producen la perdida(sic) de la función orgánica de un 
miembro (segundo dedo de mano izquierda). […] 

 
6. Informe en hechos debidos al tránsito de vehículos y en valuación de sus 
daños de fecha 27 de julio de 2019 elaborado por el perito Esteban Prado Bravo, de 
la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGJCDMX, que obra en las 
constancias que integran la carpeta de investigación iniciada con los motivos de los 
hechos, del que se desprende siguiente: 

 
[…]  
 
DESCRIPCIÓN Y AVALÚO DE DAÑOS  
 
1.- AUTOMOVIL(sic) CON PLACAS DE CIRCULACIÓN […], DE COLOR 
NEGRO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN EN SU CARROCERÍA Y PINTURA HASTA ANTES 
DEL HECHO, EL CUAL PRESENTA UN DA  O(sic) RECIENTE 
PRODUCIDO POR CUERPO BLANDO EN SU COSTADO MEDIO 
IZQUIERDO CON CARACTERISTICAS(sic) DE HUNDIMIENTO Y 
CORRIMIENTO DE MATERIALES DE ATRÁS HACIA ADELANTE, 
AFECTANDO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, EN EL CONTORNO 
DE LA PIERTA(sic) CERCA DE LA MANIJA.  
 
SE OBSERVA DA  O(sic) POR REPERCUSION, AFECTANDO EL 
MARCO DE LA PUERTA CERCA DEL POSTE Y LA SALPICADERA 
DELANTERA IZQUIERA 
 

AVALÚO 
VEHÍCULO  […] PLACAS […] DA    OS(sic)  
AUTOMOVIL(sic) […] $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.  
[…] 

 

7. Entrevista rendida el 27 de julio de 2019, por la apoderada legal Karen Aseret 
Mendieta Arbesu  de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, 
ante el licenciado Aldo Isahi Martínez Cornejo, agente del Ministerio Público de la 
Unidad de Investigación 3 con detenido de la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Iztapalapa IZP-6 de la FGJCDMX, que obra en las constancias que 
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integran la carpeta de investigación iniciada con los motivos de los hechos, de la 
que se desprende lo siguiente: 

 
[…] ASI(sic) MISMO EN ESTE MOMENTO FORMULA QUERELLA POR 
EL DELITO DE DAÑO A LA PROPIEDAD COMETIDO EN AGRAVIO DE 
SU REPRESENTADA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO(sic) (RTP), Y EN CONTRA DE QUIEN DIJO 
LLAMARSE [Víctima Directa 4], SIENDO TODO LO QUE DESEA 
MANIFESTAR […] 

 

8. Dictamen en mecánica de lesiones de fecha 27 de julio de 2019, elaborado 
por el doctor Oscar Zamarripa García, Perito Médico Oficial de la Coordinación 
General de Servicios Periciales de la FGJCDMX, que obra en las constancias que 
integran la carpeta de investigación iniciada con los motivos de los hechos, de la 
que se desprende lo siguiente: 

 
[…] 
 
CONCLUSIONES  
 
PRIMERA.-Las lesiones que se le describen [Víctima Directa 4] son de 
las conocidas como contusiones. Las contusiones son lesiones 
producidas por agentes duros de superficie roma (sin punta ni filo), que 
actúan sobre el organismo por intermedio de una fuerza.  
 
SEGUNDA.- La mecánica de las lesiones que se le describen [Víctima 
Directa 4] se da cuando su dedo índice izquierdo es torcido y traccionado 
fuertemente por el agente vulnerante, lo que le produce la fractura a nivel 
de la falange proximal con herida y desgarro de los tejidos blandos (piel, 
tejido subcutáneo, músculos de la región, vasos sanguíneos, tendones), 
clínicamente sin posibilidad de reconstrucción que condiciona su 
amputación. La excoriación de la rodilla izquierda se produce mediante 
presión y fricción de agente vulnerante duro y rugoso (como puede ser el 
suelo) contra esta región anatómica, siendo de esta forma como se 
producen sus lesiones. 

 
9. Revisión de vehículo de fecha 29 de julio de 2019, realizada por Martín Javier 
Landa Pérez perito en hechos debidos al tránsito de vehículos, de la Coordinación 
General de Servicios Periciales de la FGJCDMX, que obra en las constancias que 
integran la carpeta de investigación iniciada con los motivos de los hechos en la que 
se asentó lo siguiente: 

 
[…] 
 
El valor de los daños de los vehículos de referencia es:  
1.- Vehículo placas de circulación 300-323, $00.00 (pesos 00/100 m.n.), 
sin daños. […] 
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10. Ampliación de declaración de fecha 4 de septiembre de 2019, por el 
conductor del autobús de RTP, en su calidad de imputado, ante el licenciado 
Gregorio Ramírez Espinoza, agente del Ministerio Público de la Unidad de 
Investigación 5 sin detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en 
Iztapalapa IZP-9 de la FGJCDMX, que obra en las constancias que integran la 
carpeta de investigación iniciada con los motivos de los hechos, de la que se 
desprende lo siguiente: 

 
[…] EL 25 DE JULIO DE 2019 SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 16:50 
HORAS CONDUCIA(sic) EL VEHICULO(sic) DE LA MARCA […] TIPO 
AUTOBIUS(sic) MODELO 2016 COLOR VERDE PLACAS DE CIRCULACIÓN 
300323 PROPIEDAD DE LA RED DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE 
MEXICO(sic) EN DIRECCIÓN DE NORTE A SUR SOBRE LA AVENIDA 
CAMINO A LAS MINAS COLONIA XALPA EN ELCARRIL DERECHO 
REALICE UN DESENSO(sic) DE USUARIO CIRCULANDO A 5 
KILOMETRSO(sic) POR HORA YA QUE ESTABA REINICIANDO LA MARCHA 
Y ENFRENTE HABÍA UN CARRO ESTACIONADO UN […] CON LA PUNTA 
DE ENFRENTE SALIDO A LA IZQUIERDA YA QUE SE ENCONTRABA 
ESTACIONADO FRENTE A UN NICHO Y AL AVANZAR A LA ALTURA DEL 
NICHO ESCUCHO U(sic) GOLPE EN LA PARTE TRASERA DEL LADO 
DERECHO DEL AUTOBUS(sic) Y AL CHECAR POR EL ESPEJO DERECHO 
DE MI VEHÍCULO VEO QUE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA DEL […] 
ESTA(sic) DOBLADA POR LO QUE ME ORILLO Y EN ESE MOMENTO LA 
PERSONA DEL […] ME INDICA QUE LE HICE UN DAÑO EN SU MANO POR 
LO QUE LLEGAN VARIOS FAMILIARES Y ME PREGUNTAN POR MI 
SEGUIR(sic) POR LO QUE MARCO AL 911 Y ME COMUNIQUE CON MI 
SEGURO Y AL LLEGAR MI SEGURO YA NO SE ENCONTRABA EL 
LESIONADO Y AL AVANZAR NUEVAMENTE (espacio) (sic); POR LO QUE 
PREVIA LECTURA DE MI DICHO […] 

 
11. Entrevista rendida el 4 de septiembre de 2019, por la apoderada legal 
Marisela Vázquez Gámez de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de 
México, ante el licenciado Gregorio Ramírez Espinoza, agente del Ministerio Público 
de la Unidad de Investigación 5 sin detenido de la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Iztapalapa IZP-9 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que obra en las constancias que integran la carpeta de investigación 
iniciada con los motivos de los hechos, de la que se desprende siguiente: 

 
[…] E(sic) ESTE ACTO SOLICITO LA DEVOLUCIÓN EN POSESIÓN 
DEL VEHÍCULO DE MI REPRESENTADA TODA VEZ QUE 
PRESETA(sic) UN SERVICIO PUBLICO(sic) REALIZANDO UN 
TRASLADO DIARIO DE APROXIMADAMENTE 1500 PERSONAS Y 
TODA VEZ QUE NO HA SIDO POSIBLE SU USO A(sic) HABIDO 
AFECTACION(sic) A LOS USUARIPOS(sic) DE DICHA RUTA ASI(sic) 
MISMO NO FORMULO QUERELLA ALGUNA POR EL DELITO DE 
DAÑOS A LA PROPIEDAD YA QUE EL VEHÍCULO DE MI 
REPREDENTADOA(sic) NO PRESENTA DAÑO ALGUNO SIENDO 
TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR […] 
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12. Entrevista de fecha 19 de septiembre de 2019 a la Víctima Directa 4, en su 
calidad de querellante, ante el licenciado Gregorio Ramírez Espinoza, agente del 
Ministerio Público de la Unidad de Investigación 5 sin detenido de la Fiscalía 
Desconcentrada en Investigación en Iztapalapa IZP-9 de la FGJCDMX, que obra en 
las constancias que integran la carpeta de investigación iniciada con los motivos de 
los hechos, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] LA PRESENTE ENTREVISTA ES A EFECTO DE RATIFICAR MI 
ANTERIOR ENTREVISTA POR CONTENER LA VERDAD DE LOS 
HECHOS Y UNA VEZ QUE TENGO ACCESO A LA PRESENTE 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN ESTE MOMENTO ACLARO QUE 
LOS HEHCOS(sic) FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA EL DIA(sic) 
25 DE JULIO DEL AÑO 2019, APROXIMADAMENTE A LAS 17;15 (SIC) 
HORAS TENIA(sic) ESTACIONADO MI VEHICULO(sic) YA DESCRITO 
EN LA PRESENTE INDAGATORIA SOBRE LA CALLE DE MINAS EN LA 
ACERA NORTE UNOS VEINTE METROS ANTES DE LLEGAR A LA 
CALLE DE APOLO OCHO, EN LA COLONIA XALPA, ALCALDIA(sic) 
IZTAPALAPA, POR LO QUE ME CRUCE LA CALLE DE MINAS DE SUR 
A NORTE, Y AL LLEGAR A MI AUTOMOVIL(sic) ME DIRIGÍ A LA 
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA DE MI REFERIDO VEHÍCULO Y EN 
ESOS MOMENTOS PASO CIRCULANDO SOBRE LA CALLE DE MINAS 
UN CAMION(sic) DE LA […] COLOR VERDE, PLACAS DE 
CIRCULACIÓN 300323, EL CUAL ME APLASTA CON SU PARTE 
TRASERA DE DICHO CAMIÓN, EN MI COSTADO IZQUIERDO, 
PROVOCANDO QUE DE UN GIRO COMPLETO Y CAIGO AL SUELO Y 
EN ESE MOMENTO SIENTO MUCHO DOLOR EN MI DEDO ÍNDICE DE 
LA MANO IZQUIERDA EL CUAL ESTABA SANGRANDO Y DOBLADO 
HACIA LA PARTE CONTRARIA A LA PALMA DE MI MANO IZQUIERDA 
PERO POR LA ADRENALINA ME LEVANTE Y SIGO AL CAMIÓN Y LE 
GRITE AL CONDUCTOR DE ESTE VEHICULO(sic) QUE ME ACABA DE 
ATROPELLAR, PERO EL CONDUCTOR DE ESTE CAMIÓN NO SE 
DETIENE POR LO QUE LO PERSIGO MAS(sic) METROS ADELANTE Y 
ME AGARRO DE LA PUERTA PARA DETENER SU MARCHA PERO NO 
CON LA MANO IZQUIERDA POR LO QUE AL VER QUE MI MANO 
IZQUIERDA SANGRABA LA GENTE LE GRITA AL CONDUCTOR QUE 
DETENGA SU MARCHA HACIENDO CASO OMISO EL CONDUCTOR 
PERO LA MISMA GENTE COMIENZA A DESCENDER DEL VEHÍCULO 
POR LO QUE OBLIGA AL CONDUCTOR A DETENER SU MARCHA 
TOTALMENTE SIGO ACLARANDO QUE YA LLEVABA FUERA DE SU 
LUGAR HABITUAL MI DEDO ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA 
SIENDO TODO LO QUE DESEO ACLARAR […]  

 
13. Entrevista de fecha 19 de septiembre de 2019, del testigo […], ante el 
licenciado Gregorio Ramírez Espinoza, agente del Ministerio Público de la Unidad 
de Investigación 5 sin detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en 
Iztapalapa IZP-9 de la FGJCDMX, que obra en las constancias que integran la 
carpeta de investigación iniciada con los motivos de los hechos, de la que se 
desprende lo siguiente: 
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[…] LO QUE SE Y ME CONSTA ES QUE EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 17:25 HORAS ME ENCONTRABA 
EN LA CALLE CLAVEL ESQUINA CON MINAS Y EN ESOS MOMENTOS 
VEO QUE CIRCULA SOBRE LA CALLE MINAS UN CAMIÓN COLOR 
VERDE EL CUAL GOLPEA CON LA PARTE DE ATRÁS DE LA PUERTA 
A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO Y LO IMPACTA CONTRA 
UN VEHÍCULO […] DE COLOR NEGRO EL CUAL ESTABA 
ESTACIONADO EN PARALELO AL NICHO DE UNA VIRGEN SOBRE LA 
MISMA CALLE MINAS, APLASTÁNDOLO ENTRE AMBOS VEHÍCULOS 
HACIÉNDOLO CAER AL PISO, MIENTRAS EL CAMIÓN SEGUÍA SU 
MARCHA POR LO QUE DESDE LA ESQUINA COMIENZO A CHIFLAR 
PARA QUE SE DETENGA EL REFERIDO EL CUAL HIZO CASO OMISO 
Y VEO COMO SE INCORPORA LA PERSONA DEL SEXO MASCULINO 
QUE MOMENTOS ANTES HABÍA APLASTADO QUE HOY RESPONDE 
AL NOMBRE DE [Víctima Directa 4] Y LO SIGUE POR VARIOS 
METROS NO DETENIÉNDOSE DICHO CAMIÓN EN PRIMERA 
INSTANCIA Y EL MASCULINO SIGUE EN LA PERSECUCIÓN Y EN LA 
SEGUNDA VEZ QUE LO ALCANZA VEO QUE SE DETIENE Y SE 
BAJAN LOS USUARIOS QUE VENÍAN A BORDO DE DICHO CAMIÓN 
SIENDO TODO LO QUE SE Y ME CONSTA […]  

 

14. Entrevista de fecha 19 de septiembre de 2019, del testigo […], , ante el 
licenciado Gregorio Ramírez Espinoza, agente del Ministerio Público de la Unidad 
de Investigación 5 sin detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en 
Iztapalapa IZP-9 de la FGJCDMX, que obra en las constancias que integran la 
carpeta de investigación iniciada con los motivos de los hechos, de la que se 
desprende lo siguiente: 

 
[…] QUE SE Y ME CONSTA ES QUE EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 17:25 HORAS ME ENCONTRABA 
EN LA CALLE MINAS A UN COSTADO DE UN NICHO A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE DESPUÉS DE LA CALLE CLAVEL EN DIRECCIÓN 
ASI(sic) ARRIBA CUANDO VEO QUE UN CAMIÓN VERDE GOLPEA 
CON SU PARTE TRASERA A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO 
QUE ESTABA PARADO AL LADO DE UN VEHÍCULO COLOR NEGRO 
DANDO UN GIRO COMPLETO Y CAE AL PISO Y AL INCORPORARSE 
CORRE ATRÁS DEL REFERIDO CAMIÓN Y OBSERVO QUE DICHA 
PERSONA QUE HOY SE RESPONDE AL NOMBRE DE [Víctima Directa 
4] VA GOTEANDO SANGRE, MIENTRAS EL CAMIÓN SEGUÍA SU 
MARCHA Y EL MISMO LESIONADO LO PERSIGUE HASTA DETENER 
SU MARCHA SIENDO TODO LO QUE SE Y ME CONSTA […] 

 
15. Dictamen de fecha 14 de enero de 2020, elaborado por Esteban Prado Bravo 
perito en hechos debidos al tránsito de vehículos y en valuación de sus daños, , de 
la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGJCDMX, que obra en las 
constancias que integran la carpeta de investigación iniciada con los motivos de los 
hechos, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] 
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CONCLUSIONES  
 
** EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 
300-323, AL MOMENTO DEL HECHO LO HIZO:  
A.- SIN LAS DEBIDAS PRECAUCIONES Y SIN LA DEBIDA ATENCIÓN 
AL FRENTE DE SU VEHICULO(sic), AL REINICIAR LA MARCHA DEL 
MISMO. 

 
16. Escrito de fecha 23 de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a través del cual remitió el correo electrónico de la Víctima 
Directa 4 de fecha 2 de septiembre de 2019, del que se desprende lo siguiente:  

 
“Sufrí un accidente el dia(sic) 25/7/2019 con un camión del gobierno rtp(sic) y 
a causa de eso sufrí la amputación de mi dedo índice izquierdo desde el 
muñon(sic) y necesito accesoria(sic) para saber como(sic) proceder porqué 
necesito solventar mis gastos familiares y personales agradeceré su pronta 
respuesta gracias.” 

 
17. Acta circunstanciada del 23 de enero de 2020 elaborada por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(en adelante, CDHCM), de la que se desprende lo siguiente:  

 
[…] se presentó en este Organismo el señor [Víctima Directa 4] […] 
manifestó lo siguiente:  
 
El 25 de julio de 2019, estacionó su vehículo del lado derecho de la 
Avenida Las Minas, en dirección a las Minas, por la calle Vereda 75. Cruzó 
dicha avenida un poco antes de que pasara un camión de la Red de 
Transporte de Pasajeros y abrió la puerta de lado del conductor, pero se 
percató que el autobús pasaría muy cerca, por lo que entrecerró la puerta 
y se pegó a ella hasta que pasara completamente el camión. Sin embargo, 
cuando ya había pasado casi la mitad del autobús, éste se “cierra” hacía 
el lado en el que se encontraba él y su automóvil y lo “aplasta” con su 
parte trasera, lo que provoca que “de un giro” y caiga al suelo.   
 
A pesar de lo anterior, el chofer del autobús no se detuvo, por lo que él se 
levantó u(sic) comenzó a caminar hacía el camión y le comenzó a decir al 
chofer que le había lastimado su dedo y que estaba sangrando, pero éste 
no se detuvo hasta que los propios pasajeros se percataron de que estaba 
sangrando e hicieron que el chofer detuviera la marcha. En esos 
momentos el chofe le comenzó a decir que él no había tenido la culpa y 
que no iba a llamar al seguro, no obstante, ante la insistencia de los 
presentes procedió a llamar a su seguro.  
 
Al esperar al seguro comenzó a observar que la uña de su dedo se estaba 
poniendo verde, ya que el dedo estaba completamente volteado, por lo 
que al llegar al lugar su hermano [...] decidió ya no esperar más y llevarlo 
al hospital más cercano, el cual era el […] en donde le tuvieron que 
amputar el dedo índice de su mano izquierda. Se anexa copia del 
certificado médico expedido en dicho hospital.  
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Al lugar de los hechos también llegaron otros familiares como fue su 
mamá y su esposa […], quienes le comentaron que los policías les dijeron 
que ya dejaran las cosas así, que iban a perder el tiempo y estaban 
obstruyendo la circulación. Posteriormente llegó la persona del seguro del 
autobús, quien no les dijo nada sobre lo ocurrido y todos se tuvieron que 
trasladar al Ministerio Público que se ubica en Eje 6 y Ermita y de allí los 
enviaron a la “Agencia 44” en donde les preguntaron por que (sic) los 
habían enviado a esa agencia en particular.  
 
Ese mismo día fue dado de alta del Hospital y se trasladó a la “Agencia 
44”, en donde rindió su declaración. La persona del seguro del autobús 
dijo que “no iba a pagar nada y que esperaran a los resultados”; además, 
el chofer del autobús estuvo detenido unas horas y posteriormente fue 
puesto en libertad.  
 
La carpeta de investigación […] duró tres días en la agencia 44 y 
posteriormente fue enviada al Ministerio Público de Eje 6 y Ermita 
Iztapalapa (IZP-9). También tiene conocimiento de que ya se emitió el 
peritaje de fotografía respecto del video que presentó sobre los hechos 
ocurrido y que se enviaría a perito en medicina; además, amplió su 
declaración sobre lo ocurrido ya que el Ministerio Público que esta(sic) a 
cargo de la carpeta de investigación le comentó que en su primera 
declaración no se señalaban los hechos como señalaba que habían 
ocurrido, ya presentó testigos de los hechos y el video ya referido. Dicho 
servidor público le esta(sic) brindando toda la información relacionada con 
su caso, lo cual no ocurrió con el anterior funcionario.  
 
Indicó que no ha ido a las oficinas de la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP) ni ha presentado ningún escrito solicitando la atención 
correspondiente y que tuvo conocimiento de que servidores públicos del 
Ministerio Público proporcionaron su número telefónico a la persona del 
seguro del autobús, pero a la fecha no le han llamado y derivado de lo 
ocurrido, él perdió su dedo índice. […] 

 
18. Acta circunstanciada del 27 de enero de 2020 elaborada por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHCM, de la que se desprende lo siguiente:  

 
[…] correo enviado el […] 24 de enero del año en curso, a las 23:50 horas 
por la persona peticionaria [Víctima Directa 4] [...], a través del cual 
remitió […] un video identificado como VID-20190911-WA0000.mp4, el 
cual se graba en un CD para su debida integración del expediente.   

 
Por lo anterior, procedí a reproducir el video aludido y observé lo siguiente: 
[…] una calle en la que hay varios vehículos estacionados en ambos 
lados. Se observa una persona de negro que carga una bolsa con la mano 
del lado derecho, quien cruza la calle de derecha a izquierda y se dirige a 
un vehículo de color oscuro que se encuentra estacionado en lo que 
parece es segunda fila. Detrás de dicho vehículo se observa que transita 
un camión de RTP. La persona llega al vehículo aludido en el momento 
en que el autobús pasa a su lado y mueve el automóvil. En la imagen no 
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se aprecia a la persona referida. Segundos después el autobús se detiene 
ya que frente a él se dirige un automóvil de color rojo, en sentido contrario 
y doble fila. En ese momento se distingue que la calle es de doble sentido. 
El vehículo rojo comienza a retroceder y en esos momentos la imagen de 
la grabación se aleja y se observa que la misma se está reproduciendo en 
una pantalla y del lado derecho de la misma aparece un calendario que 
señala el día 25 de julio. Hay lo que parece el corte de imagen y la escena 
siguiente ya no se observa el autobús y sólo el vehículo rojo avanzando y 
a lo lejos el automóvil de color oscuro al que se dirigía la persona, quien 
no se distingue en la imagen. 

 
19. Oficio RTP/DEJyN/JUDTyDH/007-2020, de fecha 28 de febrero de 2020, 
suscrito por el maestro José Ricardo Trujillo Herrera, Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, del 
que se desprende lo siguiente:  

 
[…] una vez revisado el contenido de la solicitud, se solicita a la Jefatura 
de Unidad Departamental de Asistencia Legal, que es el área encargada 
de realizar las acciones para la presentación y seguimiento de denuncias 
y/o querellas del fuero local o federal cuando ocurran hechos que 
pudiesen constituir delitos en los que sea parte el Organismo así como 
revisar que la actuación de la compañía aseguradora, cumpla con los 
términos pactados en las condiciones de las pólizas y los contratos 
correspondientes. Con fecha 26 de febrero de 2020, dicha Jefatura de 
Unidad Departamental emite oficio número RTP/DEJN/JUDAL/050/2020, 
con el que tiene a bien informar lo siguiente: 
 
a. Si esa Red de Transporte de Pasajero tuvo conocimiento de los hechos 
ocurridos el 25 de julio de 2019 y de ser así, las acciones que se realizaron 
a fin de investigar y atender los mismos. 
 
"R. Esta Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal tuvo 
conocimiento de los hechos en la fecha 26 de julio de 2019. Por lo que 
respecta a las acciones emprendidas para investigar y atender los hechos, 
le informo que el Ministerio Público es el encargado de realizar las 
investigaciones por hechos con apariencia de delitos, y que como bien 
refiere en su narrativa [la persona peticionaria], la autoridad ministerial ya 
cuenta con una carpeta de investigación iniciada por la probable comisión 
del delito de lesiones culposas por Tránsito Vehicular." (Sic.) 
 
b. Si esa Red de Transporte de Pasajeros ha tenido contacto con la 
persona peticionaria a fin de proporcionarle atención que corresponda. 
 
"R. Como se indicó en la respuesta anterior es el Ministerio Público el 
encargado de realizar las investigaciones correspondientes por lo que en 
apego al procedimiento seguido por el Ministerio Público, este Organismo 
no ha tenido acercamiento alguno con el denunciante." (Sic.) 
 
c. Si esa Red de Transporte de pasajeros cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil y si éste se materializó en el presente caso. 
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"R. Este Organismo sí cuenta con un Seguro de Responsabilidad, mismo 
que se materializó con el número de reporte 0903421, y que al día de hoy 
[28 de febrero] los hechos se siguen investigando, ya que el quejoso 
presentó un video, el cual se remitió al área de video forense desde el 
mes de octubre del año próximo pasado, con lo que será auxiliar para la 
determinación de la responsabilidad del operador en el hecho de tránsito 
que se investiga." (Sic.) 

 

20. Constancia de trabajo de fecha 20 de abril de 2021, elaborada por el […] 
Secretario General de la UNION DE COMERCIANTES […], del cual se desprende 
lo siguiente:  

 
[…]  
 
La Unión que al membrete se expresa hace constar que el [Víctima 
Directa 4] percibiendo un sueldo de $1,500 semanales desde hace 5 
años; con un horario de 7:00 am a 5:00 pm. Se da a constar que trabaja 
para la C. […] que es miembro de esta organización con giro de POLLO, 
con registro 078-LL. dedicándose al pequeño comercio en la modalidad 
de “TIANGUIS”. […] 

 

21. Acta circunstanciada del 16 de junio de 2021 elaborada por una Visitadora 
Adjunta adscrita a esta CDHCM, en la que se hizo constar lo siguiente:  

 
[…] la [Víctima Directa 4] manifestó que ya se celebró la primera 
audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia, en la cual el personal de 
RTP le indicó que se haría cargo de los gastos de la atención médica, de 
la medicina y que le presentara documentación relacionada a que no ha 
laborado derivado del accidente. Dicha documentación la había estado 
tratando de conseguir y apenas la presentó con su asesora jurídica, por 
lo que en próximas fechas estarían solicitando con el Ministerio Público 
una nueva fecha de audiencia. [Víctima Directa 4] indicó que la Asesora 
Jurídica, después de la audiencia inicial le comentó que de acuerdo al 
“tabulador” establecido en la Ley Federal de Trabajo, la pérdida de su 
dedo se valoraba en alrededor de $25,000, cantidad con la cual no se 
encuentra de acuerdo. 

 
22. Acta circunstanciada del 14 de junio de 2022 suscrita por personal adscrito a 
esta CDHCM, en la que se hizo constar lo siguiente:  

 
[…] comparece en las oficinas de esta Comisión la [Víctima Directa 4] y 
manifestó lo siguiente:  
 
• […] 

• […] 

• El seguro […] de la Red de Transporte de Pasajeros le ofreció la 

cantidad de $18,000, la cual él no aceptó.  

• Derivado de que no aceptó dicho ofrecimiento, la asesora jurídica 

que tenía le dijo que se deslindaba del asunto y ya no lo apoyo más. 
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Posteriormente le asignaron otra asesora que lo acompañó al Ministerio 

Público en dos ocasiones.  

• El día de mañana,15 de junio de 2022, tiene audiencia de 

mediación, en las oficinas de Cabeza de Juárez, en donde supuestamente 

la Aseguradora le resolverá respecto del monto que está solicitando 

($200,000, más el reembolso de los gastos que tuvo más terapias); […] 

• Dejó de trabajar año y medio en la pollería y actualmente se le 

dificulta mucho utilizar las tijeras, ya que después de un rato de estar 

maniobrando con su mano, siente que se le entumen los nervios del brazo 

izquierdo. Cuenta con un documento en el que se acredita el salario que 

recibía por el trabajo que desempeñaba y del cual se saca una copia para 

agregarla al expediente.  

• A la fecha no ha sido valorado por ningún médico a fin de determinar 

el estado que guarda los nervios de su mano izquierda.  

• No obstante, acudió en fecha reciente acudió al Hospital en donde 

le amputaron su dedo y en la parte inferior de la nota médica de atención 

en urgencias que se le expidió en 2019, anotaron el estado de salud que 

guardaba en esos momentos.  

• No cuenta con seguro de gratuidad y por ello no ha acudido a 

solicitar atención médica ni valoración sobre el estado de su brazo 

izquierdo.  

• Acaba de realizar el registro de persona con discapacidad ante el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

• Su hermano fue quien le prestó los $5000 que le cobraron en el 

Hospital el día del accidente.  

• Ha gastado alrededor de $20000 en medicinas, lo cual puede 

acreditar a través de las notas que presenta en este acto y de las cuales 

se saca una copia para su debida integración en el expediente.  

• Con relación a dicho monto, personal de la Aseguradora le indicó 

que se lo iban a reembolsar.  

 
[Víctima Directa 4] manifestó su conformidad de que esta Comisión 
busque la conciliación con la autoridad y presentó su hoja de 
pretensiones.  

 
23. Escrito de la Víctima Directa 4 de fecha 14 de junio de 2022, presentado 
mediante comparecencia en esta CDHCM, en la misma fecha, del que se desprende 
lo siguiente:  

 
[…] lo que necito(sic) son terapias sicologo(sic) que me pagen(sic) 
sueldos caídos una protecis(sic) y una indegnisacion(sic) que me cheque 
un especialista mi mano lo que pido es un valor de $250 mil pesos  

 

24. Acta circunstanciada del 15 de junio de 2022 suscrita por un visitador adjunto 
de esta CDHCM, del que se desprende lo siguiente:  

 
[…] acudí junto con la [Víctima Directa 4] a las instalaciones de la Unidad 
de Mediación Iztapalapa-6 de la Coordinación General Jurídica y de 
Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
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México para atender el citatorio del 31 de mayo del presente año, firmado 
por la licenciada Nohemí Lilian Guerra Valerio, Facilitadora de esa Unidad.  
 
En la cita estuvieron presentes el […], representante de la empresa […]; 
el señor Antonio Monteagudo Alanís, servidor público de la Red de 
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; la licenciada Blanca 
Estela Soto Díaz, asesora jurídica de la Fiscalía, la [Víctima Directa 4] y 
el suscrito.  
 
En uso de la voz, la licenciada Nohemí Lilian explicó a los presentes que 
esa sesión era en seguimiento a una previa, en la cual se buscaba que 
las partes llegaran a un arreglo y con ello dar fin al proceso penal iniciado. 
Por lo anterior, preguntó a licenciado […] si tenía alguna propuesta 
diferente que ofrecer al señor [Víctima Directa 4]. Al respecto, el señor 
[…] manifestó que la propuesta por parte de la empresa que representa, 
es decir, […], es la misma que la ocasión anterior, un pago de $18,000.00 
(dieciocho mil pesos 00/100 m. n.)  
 
Acto seguido, la licenciada Nohemí Lilian preguntó [Víctima Directa 4] si 
estaba de acuerdo con la propuesta, a lo que este respondió que no 
aceptaba la misma. 
 
Por lo anterior, la licenciada Nohemí Lilian expresó que debido a que no 
se llegó a un acuerdo en la Unidad de Mediación a la cual ella pertenece, 
la carpeta de investigación será devuelta en tres días hábiles al licenciado 
Ramón Carmona Vergara, Responsable de Agencia en la Coordinación 
Territorial Iztapalapa 9 a fin de continuar el trámite respectivo. […] 

 
25. Acta circunstanciada del 16 de junio de 2022 suscrita por personal adscrito a 
esta CDHCM, de la que se desprende lo siguiente:  

 
[…] se llevó a cabo una mesa de trabajo con las licenciadas Evelin 
Sebastián Guzmán y Marisela Vázquez Gámez de la Red de Transporte 
de Pasajeros de la Ciudad de México —se anexa hoja de asistencia—, a 
fin de atender el caso [Víctima Directa 4].  
 
Acto seguido se presentó a las funcionarias aludidas el interés de la 
persona peticionaria de conciliar y buscar una propuesta ágil y rápida que 
atienda el presente caso. Para ello, se les informó las pretensiones de la 
persona peticionaria y la documentación que sustentaba las mismas, de 
las cuales, previo cotejo con las originales, se realizó un escaneo para su 
impresión posterior.  
 
Asimismo, se preguntó a las servidoras públicas presentes si la RTP había 
tenido contacto con la persona peticionaria a fin de ofrecerle atención 
médica y psicológica derivado del accidente y la amputación de su dedo. 
Lo anterior derivado de que [lVíctima Directa 4] manifestó que 
actualmente se le dificulta mucho utilizar las tijeras en la pollería en donde 
trabaja, ya que después de un rato de estar maniobrando con su mano, 
siente que se le entumen los nervios del brazo izquierdo, pero que a la 
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fecha no ha sido valorado por ningún médico a fin de determinar el estado 
que guarda los nervios de su mano izquierda. 
 
Con relación a lo anterior, las licenciadas de esa Red de Transporte de 
Pasajeros manifestaron que no han tenido contacto con la persona 
peticionaria pero que sí tenían muy presente el caso y estaban dando 
seguimiento a la carpeta de investigación. Además, indicaron que 
personal de la Aseguradora que tienen contratada […], se encontraba 
realizando una revaloración del caso, por lo que sería importante contar 
con los documentos presentados por [Víctima Directa 4], y posterior a 
ello, revisarían el asunto y en el transcurso de la siguiente semana, darían 
una respuesta a esta Comisión. […] 

 
26. Escrito de fecha 1 de julio de 2022, suscrito por la Representante Legal de la 
empresa de seguros privada, dirigido al licenciado Luis Rene Aguilar Herrerías, Jefe 
de Unidad Departamental de Asistencia Legal de la Red de Transporte de Pasajeros 
de la Ciudad de México (en adelante, RTP), en el cual asentó lo siguiente:  

 
Por medio del presente, y en seguimiento al asunto materia del oficio en 
referencia, mi representada […] ha efectuado una revaloración especial 
toda vez que, se cuentan con elementos para continuar el proceso legal y 
esperar dictamen pericial, este sin tener conocimiento de la resolución. 
Sin embargo, a efecto de poder llegar a un acuerdo, se han considerado 
los siguientes conceptos:  
 
Tercero: [Víctima Directa 4] 
Dx: Lesión traumática de 2do dedo mano por atropellamiento 
Secuelas: Amputación de 2do dedo hasta articulación metatarsofalángica. 
 

• Indemnización por secuelas de acuerdo con la Ley Federal del 
trabajo,  

• Ingresos no percibidos, y;  

• Reembolso de gastos médicos.  
 
Propuesta de Indemnización: $50,000.00 
 
Por lo anterior señalado; nuestra área jurídica, estará obteniendo cita ante 
el Ministerio Público para retomar la(sic) platicas conciliatorias en los 
términos señalados. 

 

27. Acta circunstanciada del 4 de julio de 2022 suscrita por una visitadora adjunta 
adscrita a esta CDHCM, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[…] recibí correo electrónico del maestro José Ricardo Trujillo Herrera, 
Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Red de Transporte de 
Pasajero de la Ciudad de México […], a través del cual indicó lo siguiente:  
 

En seguimiento a la revaloración que realizaría la aseguradora […], 
respecto del asunto de la [Víctima Directa 4], por medio del presente 
se adjunta el oficio con el cual la aseguradora indica su propuesta, así 
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mismo informa que tramitará la cita correspondiente ante el Ministerio 
Público para retomar la plática conciliatoria.  

 

28. Acta circunstanciada del 5 de julio de 2022 suscrita por una visitadora adjunta 
adscrita a esta CDHCM, de la que se desprende lo siguiente: 

 
[El presente caso no se podría conciliar] ya que RTP no podría adicionar 
[una cantidad de indemnización mayor a la que señale la compañía 
aseguradora] ya que la Secretaría de Administración y finanzas(sic) de la 
Ciudad de México podría cuestionar y decir que hay un seguro contratado 
y que eso sería una duplicidad de recursos.  
 
Indicó que el JUD de Asistencia Legal ha insistido a la Aseguradora que 
suban la cantidad, pero los médicos que han revisado el caso, han referido 
que no pueden subir la cantidad. Además, se les indicó que en la carpeta 
de investigación existe información diversa a la señalada por la persona 
peticionaria, por lo que con el JUD de Asistencia Legal están buscando 
que se les proporcione copia de la carpeta, a fin de verificar que es lo que 
hay en ella y con base en esa información poder plantear alguna 
modificación […] 
 

29. Opinión psicosocial, de fecha 9 de septiembre de 2022, suscrito por personal 
adscrito a la Dirección de Atención Psicosocial de la Dirección General de Quejas y 
Atención Integral de esta CDHCM, del que se desprende lo siguiente:  

 
4. Conclusiones 
 
[…] A partir de la entrevista realizada, se lograron identificar impactos 
psicosociales en el señor [Víctima Directa 4], que se relacionan con los 
hechos vividos […] y se enuncian de manera sintética a continuación.  
 
- Esfera psicoemocional y salud física:  

• Alteraciones en su autoimagen: le resulta difícil mirarse, lo cual 
genera un profundo sentimiento de tristeza, vergüenza, 
minusvalía, así como coraje, impotencia y desesperación.  

• Profunda indignación, impotencia y frustración ante el recuerdo de 
las actitudes y respuestas, por parte del personal de la RTP y 
personal de la compañía aseguradora.  

  
-Esfera emocional: 

• Se muestra mayormente irritable y con algunas conductas que 
describe como impulsivas.  

• Presenta conductas evitativas como, por ejemplo: evita por todos 
los medios mirar su mano, pasar por el lugar y(sic) los hechos 
relacionados con el atropellamiento, así como personas dentro de 
su contexto social.  

• Aumento considerable en el consumo del tabaco, derivado de la 
desesperación al percibir que no “hay nada más que hacer” por su 
mano, así como del incremento en sus niveles de ansiedad.  
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• Frustración y tristeza al no poder hacer lo que antes hacía y por 
perder la fuerza en su mano.  

• Adormecimientos y acalambramientos de su brazo ante ciertas 
posturas o demasiado uso de su extremidad. Dolor en el muñón al 
contacto con objetos.  

• Barreras u obstáculos en su cotidianeidad debido a la limitante de 
la motricidad de su mano como abrocharse las agujetas, tomar 
vasos u otros artículos, abotonarse la camisa, abrochar el cinturón 
y calzado entre otros, le hacen experimentar frustración y enojo.  

• Dejó de realizar ejercicio y practicar box, lo que aumentó su estrés 
y ansiedad.  

 
- Esfera familiar 

• Impactos en el autoconcepto: se cuestiona y se confronta con la 
idea de no poder seguir ejerciendo su rol como proveedor y 
protector de su familia.  

• Se cuestiona sus habilidades y capacidades como hijo, pareja y 
como padre.  

• Fragmentación del núcleo familiar y ruptura de su relación de 
pareja, la señora […] se fue a casa de su padre y de su madre 
llevándose a su hija e hijo. 

• Su madre ha tenido que involucrarse en actividades de comercio 
informal a fin de solventar los gastos familiares que previamente, 
la persona entrevistada asumía.  

• Su madre se encuentra preocupada y angustiada por sus cambios 
conductuales y emocionales […]. 

 
- Esfera laboral/económica  

• Modificación de los patrones funcionales de la mano que limitan 
movimientos fundamentales para desempeñar la mayor parte de 
las actividades en su vida laboral. Se cuestiona sus habilidades y 
capacidades laborales. 

• Su puesto laboral fue ocupado por su cuñado y sus actividades se 
modificaron, situación que le causa insatisfacción.  

• Endeudamiento económico con motivo del atropellamiento y su 
proceso de curación. Disminución de su sueldo y disminución del 
ingreso económico familiar.   
[…] 



1 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Recomendación 04/2022 
 

Sobre la violación al derecho a la movilidad y al acceso a la justicia por no 
garantizar la seguridad vial 

 
Expedientes: CDHDF/III/122/CUAUH/18/D1856 y su acumulado, y otros1  
 
Autoridades responsables: 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 
Metrobús 
Red de Transportes de Pasajeros de la Ciudad de México  
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
 
Víctimas Directas: 
 
CASO 1 
Mujer Víctima Directa 1 
Víctima Directa 2 
CASO 2 
Mujer joven Víctima Directa 3 
CASO 3 
Víctima Directa 4 
 
Víctimas Indirectas: 
 
CASO 2 
Víctima Indirecta 1 
Mujer Víctima Indirecta 2  

                                                           
1 CDHDF/I/122/CUAUH/18/D6484; CDHDF/III/121/CUAUH/18/D1397; y CDHDF/III/121/CUAUH/19/N9496. 
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Índice de derechos humanos violados 
 
 

1. Derecho a la movilidad en condiciones de seguridad (seguridad vial).  

 

1.1. Omisión de garantizar la seguridad vial en relación con la obligación de 

proteger el derecho a la integridad personal. 

1.2. Omisión de garantizar la seguridad vial, en relación con el derecho a la 

buena administración pública. 

1.3. Omisión de garantizar la seguridad vial en la prestación de servicios de 

transporte concesionados a particulares 

 

 

2. Derecho al acceso a la justicia en relación con el derecho a la seguridad 
jurídica 
 
2.1 Omisión de las y los agentes del Ministerio Público de realizar una 

investigación seria y efectiva.  
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Glosario 
 
 
Carpeta de investigación2. Lugar donde se registran los actos materiales de 
investigación,3 realizadas por el fiscal auxiliado por los oficiales y peritos, así como 
el asesor jurídico y defensor.4 Es el antecedente de la investigación proveniente de 
la Fiscalía, es todo registro que sirve de sustento para aportar datos de prueba.5 
 
Carril de contraflujo. Carril de carretera o calle en el cual los vehículos van en 
dirección opuesta a lo que sería el flujo normal de tráfico en tal carril. 
 
Concesión6. Acto administrativo por medio del cual, la Administración Pública 
confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas 
prerrogativas públicas o determinadas obligaciones y derechos para la explotación 
de un servicio público o bienes del Estado. 
 
Conciliación7 El mecanismo por el que la Comisión funge como conciliador, asiste, 
propone alternativas y soluciones a las personas y a la autoridad, o a las personas 
servidoras públicas en escenarios conflictivos. Es una de las formas en las que se 
puede concluir un procedimiento de investigación, siempre y cuando la autoridad 
acredite dentro del término de quince días hábiles haber dado cumplimiento a las 
medidas conciliatorias. 
 
Convenio8. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 
modificar o extinguir obligaciones. 
 
Cruce Peatonal9. Señal horizontal en piso, color blanco, que indica la zona de la 
vía donde el peatón tiene derecho de paso en relación a los vehículos. Se clasifican 
en dos tipos, los semaforizados y los no semaforizados. Se compone por dos tipos 
de señalamiento en piso, el paso cebra y la línea alto.  
 
C510. Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la CDMX encargado de captar información integral para la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente, 
protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la capital del país a través 

                                                           
2 Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte, Bogotá.  
3 Nader Kuri, Jorge. La investigación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ver en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/8.pdf 
4 Ver en https://forojuridico.mx/la-carpeta-de-investigacion-en-el-proceso-penal-acusatorio/  
5 http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/Glosario.pdf  
6 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo, T I. 9ª Edición. Porrúa México, 1979.  
7 Artículo 25 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 
8 Artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal. 
9 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Autoridad del Espacio Público. 
“CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. Señalamiento horizontal y vertical”. Ver en: 
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59d/439/a3b/59d439a3bd46d845067207.pdf 
10 Ver en https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de 

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/8.pdf
https://forojuridico.mx/la-carpeta-de-investigacion-en-el-proceso-penal-acusatorio/
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/Glosario.pdf
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del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y de aplicaciones 
informáticas de inteligencia, enfocadas a mejorar la calidad de vida de las y los 
capitalinos. 
 
Daño11. Es todo menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea en sus 
bienes naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, causado en contravención 
a una norma jurídica, y por el cual ha de responder otra. 
 
Daño a la propiedad12. Destrucción o deterioro de una cosa ajena o una propia en 
perjuicio de otro. 
 
Desgarro de tejidos blandos. 

Desgarre. De desgarrar. Apartarse, separarse, de algo.13 
Tejidos blandos. Los tejidos blandos del cuerpo conectan, sostienen y rodean 
los órganos y otras partes del cuerpo. Los tejidos blandos del cuerpo son los 
siguientes: Mezcla de hueso y cartílago, Tejido fibroso, Músculos, Tendones 
(cintas de fibra que conectan los músculos con los huesos), Grasa, Vasos 
sanguíneos, Vasos linfáticos, Nervios, Tejidos que rodean las articulaciones 
tejido sinovial).14  

 
Desgarrado endotelio. 

Desgarre. - De desgarrar. Apartarse, separarse. 15 
Endotelio. Tejido formado por células aplanadas y dispuestas en una sola 
capa, que reviste interiormente las paredes de algunas cavidades orgánicas 
que no comunican con el exterior; como en la pleura y en los vasos 
sanguíneos. 16 

 
Edema cerebral17. Es un padecimiento frecuente en nuestra práctica clínica y en 
los pacientes críticos con daño cerebral agudo, lo que origina mayor morbilidad y 
mortalidad. De manera objetiva se define como el aumento patológico de la cantidad 
de agua en el cerebro con incremento del volumen del parénquima cerebral. 
 
Falange proximal.  

                                                           
11 ARRIAGA MARTÍNEZ, Jorge Sergio. “CLASIFICACIÓN DEL DAÑO, LA REPARACIÓN INTEGRAL Y SU ALCANCE EN 
EL PROYECTO DE VIDA”. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. XLI Legislatura. México, 
2012. Ver en: http://archivos.diputados.gob.mx/Transparencia/articulo70/XLI/cedip/B/CEDIP-70-XLI-B-clasidano-6-
2018.pdf 
12 Artículo 239 del Código Penal para el Distrito Federal. 
13 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Edición del Tricentenario, actualización 2021. 
https://dle.rae.es/  
14 Instituto Nacional del Cáncer. https://www.cancer.gov/ 
15 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Edición del Tricentenario, actualización 2021. 
https://dle.rae.es/  
16 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Edición del Tricentenario, actualización 2021. 
https://dle.rae.es/  
17 Esqueda-Liquidano MA, Gutiérrez-Cabrera JJ, Cuéllar-Martínez S, et al. Edema cerebral I: fisiopatología, 
manifestaciones clínicas, diagnóstico y seguimiento neurológico. Medicina Interna de México, 2014; 30 (5): 584-590. 

 

https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
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Falange. Cada uno de los huesos de los dedos, que se distinguen con los 
adjetivos ordinales primera, segunda y tercera, comenzando a contar desde el 
metacarpo o el metatarso. 18 

Proximal. Próximo a la línea media de algo. 19 
 
Fractura de calcáneo20. Lesión o rotura del hueso del talón que forma el cimiento 
para la parte trasera del pie.  
 
Fractura de piso medio21. Es un tipo de Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE) 
que ocurre cuando la fractura se localiza en el piso medio de la base del cráneo. 
 
Fractura expuesta22. Lesiones que se ocasionan en el hueso comprometiendo los 
tejidos blandos, por sección y/o desplazamiento de los mismos, los que se exponen 
con el medio externo, llegando a contaminarse con diferentes microorganismos. 
 
Fractura tibio-peronea.23. Lesión o rotura de los huesos que le dan estructura a la 
extremidad inferior de la pierna, entre la rodilla y el tobillo 
 
Hecho de tránsito. Evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene 
por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y/o daños 
materiales.24 
 
Impactos psicosociales. Responden al análisis de las consecuencias de 
acontecimientos desde la perspectiva psicosocial. Es decir, las repercusiones de un 
hecho se entienden desde la relación entre lo individual (dimensión personal) y lo 
colectivo (dimensión social). Hablar de impactos psicosociales hacer referencia a la 
mirada sobre los hechos atendiendo a los cambios que generan estos hechos tanto 
en la persona como en las redes de apoyo social, en la comunicación familiar y 
comunitaria, en la elaboración personal y colectiva de la experiencia vivida, entre 
otras cuestiones.25 
 
Lesión por arrancamiento y rotación. 

                                                           
18 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Edición del Tricentenario, actualización 2021. 
https://dle.rae.es/  
19 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Edición del Tricentenario, actualización 2021. 
https://dle.rae.es/  
20 Ver en https://www.foothealthfacts.org/conditions/fractures-of-the-calcaneus-(heel-bone-fractures)?lang=es-MX 
21 Ortega, José Eduardo. "Trauma Cráneo Encefálico: Actualización en el Manejo Médico". Revista Médica Hondureña 66, 
n.º 4 (1998): 147–153. 
22 Ortiz Vásquez, Solange Daniela; MOLLERICONA LAURA, Yarmila Lisseth and CHUI RIVAS, Miriam Regina. Fracturas 
Expuestas. Rev. Act. Clin. Med. 2013, vol.34, pp. 1750-1755 ver en: 
<http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-
37682013000700006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 2304-3768. 
23 Ver en https://www.kynet.com.ar/fractura-de-tibia-y-perone 
24 Artículo 9 fracción XLII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
25 Diccionario de Asilo de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euzkadi https://diccionario.cear-euskadi.org/impactos-
psicosociales/  

 

https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
https://diccionario.cear-euskadi.org/impactos-psicosociales/
https://diccionario.cear-euskadi.org/impactos-psicosociales/
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Arrancamiento. Traumatismo por tracción violenta de la piel y tejidos 
subyacentes en un miembro o región corporal, que produce su separación.26 
Rotación. Movimiento de giro en torno a un eje vertical. se puede realizar en 
las articulaciones esferoideas y trocoides. 27 

 
Lesiones.  Daño o alteración en la salud.28 
 
Ligamento coraco-clavicular. Tejidos fibrosos y fuertes que se localizan en 
la articulación acromioclavicular con la finalidad de mantener a los huesos acromion 
y la clavícula unidos y estables.29 
 
Luxación acromio clavicular30. Ruptura de ligamentos acromioclaviculares y 
coraclaviculares. 
 
Mecánica de lesiones31. Es el estudio de los movimientos fuerzas, efectos y 
reacciones que interactúan entre la víctima y el victimario al momento de producirse 
una lesión (cuando son producidas por terceras personas), entre el agente 
vulnerante y la victima (cuando son accidentales o autoinfligidas). 
 
Neumoencéfalo32 Se define como una acumulación de aire en el interior de la 
cavidad craneal. Las causas son diversas, pero las más comunes son las 
traumáticas y posquirúrgicas (neurocirugía).  
 
Operador33. Persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades. 
 
Paso Cebra34. Está formada por franjas blancas, paralelas al eje de la vialidad, el 
ancho de cada franja puede variar entre 0.40 a 0.60m, debiendo estar separadas 
entre sí por una distancia igual a su ancho. En vialidades de hasta 60 km/h las 
franjas serán de 0.40m de ancho, en vialidades de más de 60 km/h serán de 0.60m. 
El ancho mínimo del paso cebra es 2 m y el máximo responde al aforo peatonal. 
 
Peritaje35. Informe u opinión para enriquecer el punto de vista de la Corte, 
proporcionar nuevos elementos sobre aspectos poco conocidos o valorar el impacto 

                                                           
26 https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos   
27 https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos   
28 Artículo 130 del Código Penal para el Distrito Federal 
29 https://www.fisioterapia-online.com/glosario/ligamentos-coracoclaviculares 
30 Daniel Zimbrón López, Roberto Reyes Sillerico, José Antonio Algarín Reyes, Alfonso Pedro Sánchez, Julio Benjamín 
Zimbrón Manzilla, Eric Saucedo Moreno, Tratamiento de la luxación acromioclavicular. Comparación de tres diferentes 
técnicas quirúrgicas. Volumen 16, No. 1, enero-marzo 2018. Ver en 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032018000100035 
31 http://diccionariojuridico.mx/ 
32 DURAN RODRIGUEZ, Nelvio; POZO AMELO, Omar. Neumoencéfalos: Etiología, Significado patológico y diagnóstico, 
A propósito de 4 observaciones. Revista Cubana de Cirugía, Ciudad de la Habana, v. 39, n. 1, p. 5-9, abr. 2000. Ver en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74932000000100001&lng=es&nrm=iso 
33 Artículo 6 fracción XIX del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
34 Op. Cit. “CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. Señalamiento horizontal y vertical” 
35 Villarán Susana, El papel de los Peritajes. Ver en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5796/10.pdf 

 

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos
https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/ligamentos-coracoclaviculares
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de las violaciones, aportando un conocimiento técnico relevante para la evaluación 
del caso.  
 
Perjuicio económico36. Lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona 

deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado.  
 
Plastia37. Operación quirúrgica con la cual se pretende restablecer, mejorar o 
embellecer la forma de una parte del cuerpo, o modificar favorablemente una 
alteración morbosa subyacente a ella. 
 
Prensó38. De prensar. Apretar algo en la prensa, o mediante otro procedimiento, 
para compactarlo. 
 
Seguro de responsabilidad39. Seguro a través del cual la empresa se obliga, hasta 
el límite de la suma asegurada, a pagar la indemnización que el asegurado deba a 
un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato 
de seguro.  
 
Siniestro40. Suceso que produce un daño o una pérdida material considerable. 
 
Traccionado41. -De tracción. Acción y efecto de tirar de algo para moverlo o 
arrastrarlo//Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la acción de dos fuerzas 
opuestas que tienden a alargarlo.  
 
Traumatismo cráneo-encefálico42. El trauma craneoencefálico (TCE) se define 
como una patología médico quirúrgica caracterizada por una alteración cerebral 
secundaria a una lesión traumática en la cabeza con la presencia de al menos uno 
de los siguientes elementos: alteración de la consciencia y/o amnesia debido al 
trauma; cambios neurológicos o neurofisiológicos, o diagnóstico de fractura de 
cráneo o lesiones intracraneanas atribuibles al trauma, producto de la liberación de 
una fuerza externa ya sea en forma de energía mecánica, química, térmica, 
eléctrica, radiante o una combinación de éstas, resulta en un daño estructural del 
contenido de ésta, incluyendo el tejido cerebral y los vasos sanguíneos que irrigan 
este tejido. 
 

                                                           
36 Ver en http://archivos.diputados.gob.mx/Transparencia/articulo70/XLI/cedip/B/CEDIP-70-XLI-B-clasidano-6-2018.pdf 
37 Diccionario de la Real Academia Española 
38 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Edición del Tricentenario, actualización 2021. 
https://dle.rae.es/ 
39 Artículo 145 de la Ley sobre el contrato de seguro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 
1935.  
40 Diccionario de la Real Academia Española 
41 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Edición del Tricentenario, actualización 2021. 
https://dle.rae.es/ 
42 Charry, José D., Juan F. Cáceres, Andrea C. Salazar, Lisseth P. López y Juan P. Solano. "Trauma craneoencefálico. 
Revisión de la literatura". Revista Chilena de Neurocirugía 43, n.º 2 (5 de septiembre de 2019): 177–82. Ver en 
https://doi.org/10.36593/rev.chil.neurocir.v43i2.82. 
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Vasos arteriales y venosos43. Los vasos sanguíneos conforman un sistema de 
"tuberías" por las que circula nuestra sangre. Todas las arterias y venas de nuestro 
organismo son vasos sanguíneos y forman el sistema circulatorio.44 Las arterias 
llevan la sangre rica en oxígeno y nutrientes como la glucosa desde el corazón a 
todos los órganos y células de nuestro cuerpo.45 Las venas son vasos sanguíneos 
que transporta la sangre desde los órganos y tejidos del cuerpo hasta el corazón.   

                                                           
43 https://www.cancer.gov/ 
44 https://fundaciondelcorazon.com/  
45 https://fundaciondelcorazon.com/  

https://fundaciondelcorazon.com/
https://fundaciondelcorazon.com/
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Proemio y autoridades responsables 
 
En la Ciudad de México, a los 11 días del mes de octubre de 2022, una vez 
concluida la investigación de los hechos que motivaron los expedientes de queja 
citados al rubro, la Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, elaboró el proyecto de Recomendación que fue 
aprobado por la suscrita, en términos de lo establecido en los artículos 1 y 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante CPEUM); 4, 46 apartado A y 48, numeral 4, inciso d) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México (en adelante CPCM); 2, 3, 5, 6, 17 fracciones I, II y 
IV, 22 fracciones IX y XVI, 24 fracción IV, 46, 47, 48, 49, 51 y 52 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal46; 3, 5 fracción II, III, IV, V y 
VIII, 12 fracción VIII, 27 fracción VI, 69, 70 y 73 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México; en los artículos 82, 119, 120, 136 
al 142 y 144 del Reglamento Interno de la CDHDF; así como en los artículos 70, 
113, 115, 120 fracción III y del 124 al 129 de su Reglamento Interno vigente, 
consolidándose, mediante el presente instrumento, la Recomendación 04/2022 
que se dirige a las siguientes autoridades:47 
 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, cuyo titular es el 
licenciado Martín López Delgado, con fundamento en los artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 apartado E, 16 apartado 
H de la CPCM; 11 fracción II, 44 fracción I y 45 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1 y 5 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 78 fracción II de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 1 de la Ley 
de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal", así como 1 y 19 del Estatuto Orgánico del Servicio 
de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.  
 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México Metrobús, cuyo titular es la Maestra María del Rosario Castro 
Escorcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 párrafo decimoséptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 apartado E, 16 apartado 

                                                           
46 El 12 de julio de 2019 fue publicada la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que 
establece en su artículo cuarto transitorio que: “Los procedimientos que se encuentren sustanciando ante la Comisión de 
Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión 
en los términos establecidos en la normatividad vigente al momento de su inicio y en los términos sobre la retroactividad 
previstos en el artículo 14 de la Constitución General.” 
47 De conformidad con el artículo DÉCIMO CUARTO transitorio, del DECRETO por el que se declaran reformadas y 
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; así como el 
ACUERDO TERCERO del ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 
INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA INCORPORAR EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL LA DENOMINACIÓN “CIUDAD DE MÉXICO”, 
EN LUGAR DE DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de febrero de 2016, todas 
las referencias que en este instrumento recomendatorio se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la 
Ciudad de México, atendiendo a la temporalidad de los hechos motivo de la presente Recomendación. 
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H de la CPCM; 11, fracción II, 44, fracción I, 45, 54 y 74, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1 y 5 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 78, fracción IV, 85, fracción I, 86, 87, y 94, último párrafo de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México; Primero y Segundo del Decreto por el que se 
crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús; así como, los artículos 3 y 
17 del Estatuto Orgánico de “Metrobús” Organismo Público Descentralizado48. 
 
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, cuyo titular es el 
maestro Sergio Benito Osorio Romero,  conforme a lo dispuesto en los artículos 
4 párrafo decimoséptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 13 apartado E, 16 apartado H de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 11, 41, fracción I, 48, fracción I y 49 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 1 y 5 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 78, fracción III de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; Primero 
y Segundo del Decreto por el que se crea la Red de Transporte Público de 
Pasajeros del Distrito Federal 1 ; así como 1 y 17 del Estatuto Orgánico de la red 
de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.  
 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuya titular es la 
licenciada Ernestina Godoy Ramos, con fundamento en los artículos 21 y 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 apartado H, 44 
apartados A y B, 46 apartado A inciso c de la CPCM; 1, 2 y 7 fracción III de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México, así como 1, 4, 7 y 36 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. 

 
Confidencialidad de datos personales de las personas víctimas 
 
 
De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, 
de la CPEUM; 2, 3 fracciones VIII, IX, X, XXVIII y XXXIII, 6 y 7 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 68, 116 y 
120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 42 de 
la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México; 33 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México; 9 inciso 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 2, 6, fracciones XII, XXII y XXIII, 183, 
fracción I, 186 y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 80 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o 126 fracción I del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

                                                           
48 Estatuto Orgánico de “Metrobús” Organismo Público Descentralizado. Véase en 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70293/23/1/0.  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70293/23/1/0
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en la presente Recomendación las víctimas autorizaron expresamente la 
publicación de sus datos personales. 
 

I. Competencia de la Comisión para la investigación de los hechos 
 
 
1. Los mecanismos ombudsperson como esta Comisión, al investigar y resolver 

quejas, actúan como garantías cuasi-jurisdiccionales de los derechos 
humanos. Su competencia está determinada en el artículo 102, apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 46 
y 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Así, este organismo 
público forma parte del conjunto institucional de promoción y protección de los 
derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a brindarle a las 
personas que viven y transitan la Ciudad de México. 

 
2. Con fundamento en el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4, 6, 11, 46 y 48 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; en los artículos 2, 3 y 17 fracciones I, II y IV 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 3, 5 
fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México; 11 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal o 28 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;  así como en la 
resolución A/RES/48/134 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993 (Principios de París49), este 
Organismo tiene competencia: 

 
3. En razón de la materia —ratione materia—, al considerar que los hechos 

denunciados se calificaron como presuntas violaciones a los siguientes 
derechos humanos: derecho a movilidad (seguridad vial), derecho a la 
integridad y el derecho al acceso a la justicia. 

 
4. En razón de la persona —ratione personae—, ya que los hechos denunciados 

se atribuyen a autoridades y servidores públicos adscritos al Servicio de 
Transportes Eléctricos (STE), al Metrobús, a la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) y a la Fiscalía General de Justicia (en adelante FGJ-CDMX), 
todas dependencias de la Ciudad de México. 

 
5. En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurren en el territorio 

del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
 
6. En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos de queja 

ocurrieron en 2017, 2018 y 2019, tiempo en el que esta Comisión tenía 

                                                           
49 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección 
de derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional 
de la materia (Apartado A, punto 3, inciso b). 
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competencia para conocer las quejas e iniciar las investigaciones que 
concluyen con la emisión de la presente Recomendación 04/2022; y cuyas 
afectaciones a los derechos humanos de las víctimas continúan a la fecha sin 
ser reparadas. 

 
I.1. Competencia respecto de las etapas de aceptación y seguimiento de la 
presente Recomendación 
 
7. El artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), establece que “[l]os 
procedimientos que se encuentren sustanciando ante la Comisión de 
Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos 
establecidos en la normatividad vigente al momento de su inicio y en los 
términos sobre la retroactividad previstos en el artículo 14 de la Constitución 
General”.  

 
8. Del enunciado legislativo que se acaba de transcribir se desprende claramente 

que, para los efectos de determinar la ley procesal aplicable, se deben seguir 
los parámetros constitucionales establecidos en el artículo 14 de la Carta 
Magna, según el cual “[a] ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna”. 

 
9. El Poder Judicial de la Federación, ha interpretado dicha disposición 

constitucional y ha establecido algunos criterios que sirven como guía 
interpretativa para determinar el sentido y alcance del artículo cuarto transitorio 
de la Ley Orgánica de esta Comisión.  

 
10. Por un lado, en la tesis jurisprudencial VI.2o. J/140 un Tribunal Colegiado 

estableció un criterio relevante, cuyos rubro y texto se transcriben: 
 

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR 
REGLA GENERAL. Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por 
normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una 
persona de participar en cada una de las etapas que conforman el 
procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes 
en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras 
no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes 
de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador 
modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un 
término, modifica la valoración de las pruebas, etc., no existe 
retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la 
posibilidad de participar en esa etapa, al no haberse actualizado ésta, 
no se ven afectadas. 

 
11. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) ha establecido, en idéntico sentido, la siguiente interpretación 
constitucional, bajo el rubro y texto que se transcriben a continuación: 
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SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS 
PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 
14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La 
<Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en materia procesal no 
opera la aplicación retroactiva de la ley si se considera que la ley procesal está formada, 
entre otras, por normas que otorgan facultades jurídicas a una persona para participar 
en cada una de las etapas que conforman el procedimiento, y al estar éstas regidas por 
las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir 
retroactividad mientras no se le prive de una facultad con la que contaba. Esto, porque 
es en la sustanciación de un juicio regido por la norma legal adjetiva donde tiene lugar 
la secuela de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los que no se 
realizan ni se desarrollan en un solo instante, sino que se suceden en el tiempo, y es 
al diferente momento de realización de los actos procesales al que debe atenderse 
para determinar la ley adjetiva que debe regir el acto respectivo. Por tanto, si antes 
de actualizarse una etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, 
suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o 
el procedimiento mismo, no existe retroactividad de la ley, ya que las facultades 
que dan la posibilidad de participar en cualquier etapa del procedimiento, al no 
haberse actualizado ésta, no se afectan. Además, tratándose de leyes procesales, 
existe el principio doctrinario de que las nuevas son aplicables a todos los hechos 
posteriores a su promulgación, pues rigen para el futuro y no para el pasado, por lo que 
la abrogación o derogación de la ley antigua es instantánea, y en lo sucesivo debe 
aplicarse la nueva. En consecuencia, la aplicación del ordenamiento legal que 
establece el nuevo sistema procesal penal acusatorio sobre actos procesales 
acontecidos a partir de su entrada en vigor no viola el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
12. En este tenor, al realizar una interpretación sistemática, conforme a la 

Constitución General de la República, pro persona y pro actione, se tiene que 
el artículo transitorio referido establece un criterio relativo a la ley procesal 
aplicable para la continuación y conclusión de los expedientes que se iniciaron 
en esta Comisión durante la vigencia de la Ley de 1993 y su Reglamento; dicho 
criterio tiene dos elementos: por un lado la aplicabilidad de la Ley vigente al 
momento de iniciarse la queja y de otro, la remisión al estándar constitucional 
de no retroactividad, mismo que, según el criterio de la SCJN implica que, por 
regla general, no existe la retroactividad de las normas procesales.  

 
13. De esta manera, la CDHCM cuenta con la concurrencia de dos normatividades 

procesales y la más reciente de ellas (la Ley Orgánica de 2019) regula un 
nuevo modelo de protección en el que se establecen etapas procesales 
diversas y mecanismos renovados de justicia restaurativa, así como la 
posibilidad de dar diversas salidas a los expedientes de queja, tales como las 
Recomendaciones Generales y la remisión de los expedientes a las 
Comisiones de Víctimas; de ahí que resulte claro que la aplicabilidad de las 
reglas procesales de la Ley de 1993 deberá entenderse direccionada para las 
etapas procesales (criterio de la SCJN) cuya tramitación ya se encontraba en 
curso, en el marco de la Ley anterior y que no se habían agotado en su 
totalidad, mientras que las etapas que se inicien en vigor de la nueva Ley 
deberán desahogarse y agotarse con la Ley de 2019. 
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14. Así, por ejemplo, en aquéllos expedientes de queja en los que la investigación 
ya se encontraba en curso baja la vigencia de la Ley de 1993 deben ser 
sustanciados hasta su conclusión a partir de los elementos establecidos en 
esa norma pero, una vez concluida la investigación, si se considera que deben 
iniciarse las etapas procesales de integración, emisión, aceptación y 
seguimiento de una Recomendación, tales etapas procesales deben realizarse 
bajo las lógicas de la nueva Ley, puesto que, siguiendo a nuestro máximo 
Tribunal Constitucional, mutatis mutandis, las etapas que forman el 
procedimiento de queja en esta Comisión están regidas “por las disposiciones 
vigentes en la época en que van naciendo. Por tanto, si antes de actualizarse 
una etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, suprime un 
recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o el 
procedimiento mismo, no existe retroactividad de la ley, ya que las facultades 
que dan la posibilidad de participar en cualquier etapa del procedimiento, al no 
haberse actualizado ésta, no se afectan”.  

 
15. Bajo ese tenor, esta Comisión dará trámite a las etapas de aceptación y 

seguimiento de la presente Recomendación 04/2022, considerando que se 
inician bajo la vigencia de la Ley Orgánica de 2019 y será éste el marco 
adjetivo aplicable. 

 
16. Por otro lado, de conformidad con los artículos 70 y 71 de la Ley Orgánica de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se hace saber a 
las autoridades a las que va dirigida esta Recomendación, que disponen de 
un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se 
les notifique, para que manifiesten si la aceptan o no. En caso de que no 
contesten dentro del plazo señalado, se tendrán por aceptadas. Las 
recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la calidad de 
víctima en los términos de lo que establece la Ley General de Víctimas y la 
Ley de Víctimas para la Ciudad de México, razón por la que esta Comisión 
remitirá el presente instrumento recomendatorio a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, para fines de la inscripción al 
registro de víctimas correspondiente.  

 
17. En caso de que la acepten, los puntos recomendatorios deberán cumplirse en 

los plazos establecidos en la misma y remitir a la Comisión, por conducto de 
su Dirección Ejecutiva de Seguimiento, las pruebas de las acciones realizadas 
para su cumplimiento, con fundamento en los artículos 129, 130, 131, 132 y 
134 del Reglamento Interno de la CDHCM, por ser ella el área responsable de 
calificar las Recomendaciones de acuerdo a su aceptación y cumplimiento. 

 
II. Procedimiento de investigación  

 
18. Una vez que esta CDHCM calificó los hechos materia de esta Recomendación 

como presuntas violaciones a los derechos humanos, se realizaron diversas 
acciones con el fin de investigar las circunstancias de contexto, tiempo, modo 
y lugar en las que ocurrieron tales hechos. 
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19. Mediante múltiples oficios, se requirió al Servicio de Transportes Eléctricos, 

Metrobús y la Red de Transportes de Pasajeros, que rindieran información en 
relación a la atención que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
brindaron para atender los hechos planteados por las personas peticionarias 
y las víctimas. 
 

20. En dos de los tres casos, se requirió información a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para que precisara su participación el día 
de los hechos de tránsito. En uno de esos casos, se solicitó también que 
emitiera un estudio en ingeniería de tránsito de la zona donde ocurrió el 
accidente. 

 
21. En uno de los expedientes, se solicitó a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México, que proporcionara información sobre sus facultades de vigilancia y 
supervisión. 
 

22. En los tres expedientes, esta CDHCM solicitó constantemente a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, que proporcionara información 
respecto del estado jurídico en el que se encontraban las carpetas de 
investigación iniciadas con motivo de los diversos hechos de queja. Asimismo, 
personal de esta CDHCM revisó el contenido de las carpetas y, en algunos 
casos, obtuvo copias certificadas de las constancias que las integran. 

 
23. Personal de esta CDHCM documentó la comparecencia en las instalaciones 

de este Organismo de las Víctimas Directas, así como la de sus familiares y 
testigos de los hechos. Asimismo, constantemente se les proporcionó 
información respecto de la integración de su expediente de queja y las 
constancias que obran en los mismos, recabándose las manifestaciones que 
al respecto realizaron. 

 
24. La CDHCM celebraron reuniones de trabajo, una con personal del Servicios 

de Transportes Eléctricos y una con la Red de Transporte de Pasajeros, todos 
de la Ciudad de México, con la finalidad de dialogar respecto de la posibilidad 
de atender las problemáticas a través de mecanismos alternativos de solución. 

 
25. En el caso 1, se recabaron los expedientes clínicos de la atención médica 

brindada a las Víctimas Directas en la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. 
Victorio de la Fuente Narváez” del Instituto Mexicano del Seguro Social, así 
como en el Hospital “1° de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicio 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior dio pauta para solicitar la 
colaboración de la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de esta 
CDHCM, para que emitiera el dictamen médico del caso de las Víctimas 
Directas.  
 

26. Finalmente, en todos los casos se requirió el apoyo de la Dirección de Atención 
Psicosocial de este Organismo para realizar evaluaciones de impactos 
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psicosociales o notas psicosociales de las Víctimas Directas 1, 2, 3 y 4, por los 
hechos de queja. 

 
III. Evidencias 

 
27. Durante el proceso de investigación, la Comisión recabó las evidencias que 

dan sustento a esta Recomendación y que se encuentran detalladas en los 
Anexos que forman parte integrante de la misma. 

 
IV. Contexto50  

 
28. Tribunales garantes de derechos humanos han conocido de diversos 

contextos históricos, sociales y políticos que les han permitido situar los 
hechos alegados como violatorios de derechos humanos en el marco de las 
circunstancias específicas en que ocurrieron51, posibilitando en algunos casos 
la caracterización de los mismos como parte de un patrón de violaciones, como 
una práctica tolerada por el Estado o como parte de ataques generalizados y/o 
sistemáticos hacia algún sector de la población52. 

 
29. Siguiendo la línea trazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante la Corte IDH), la CDHCM ha incorporado el análisis de contexto 
como una herramienta para la emisión de sus instrumentos recomendatorios.  

 
30. El contexto es una herramienta orientada a establecer la verdad de lo 

acontecido “a fin de que salga a la luz pública ese acontecer soterrado que 
debe exponerse a la comunidad para que se implementen los correctivos 
necesarios en orden a impedir su reiteración”.53 Ahora bien, para la 
construcción del marco de referencia se investigaron las violaciones a 
derechos humanos no como hechos aislados e inconexos, sino como el 
resultado del accionar de un entramado de conexiones sociales, políticas e 
institucionales. 

 

31. Por ello, el reconocimiento del contexto como marco de los acontecimientos 
violatorios de derechos humanos, las características esenciales de las partes 
y los hechos objeto de prueba constituyen el punto de partida de la lógica de 
un caso y su posterior resolución. Si se reconoce que los hechos de un caso 
obedecen a una situación estructural y adicionalmente se identifican los 

                                                           
50 En la Recomendación 01/2018 se expuso con mayor amplitud la justificación respecto del uso del contexto en los 
instrumentos recomendatorios que emite esta Comisión. Ver, CDHDF, Recomendación 01/2018, pp. 14-18. Disponible en 
https://cdhdf.org.mx/category/recomendaciones/recomendaciones-2018/ (última consulta: 11.10.2018). 
51  Ver, Corte IDH, caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, sentencia del 26 de noviembre de 2013, párr. 145; caso 
Defensor de DDHH y otros vs. Argentina, sentencia del 28 de agosto de 2014, párr. 73, y caso Espinoza Gonzáles vs. 
Perú, sentencia del 20 de noviembre de 2014, párr. 49. 
52 Ver, Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, op. cit; caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia del 5 de 
octubre de 2015, párr. 43, y caso Velásquez Paiz vs. Guatemala, sentencia del 19 de noviembre de 2015, párr. 43. 
53 Corte Constitucional de Colombia, sentencia CSJ SP16258-2015, citada en la sentencia SP14206-2016 del 5 de 
octubre de 2016. 

 

https://cdhdf.org.mx/category/recomendaciones/recomendaciones-2018/
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efectos diferenciales de las violaciones cometidas en razón de las cualidades 
de las víctimas, éstas deben tomarse en cuenta al momento de determinar la 
aplicación de criterios específicos al caso concreto.54 De esta manera, las 
autoridades deben aplicar estándares que combatan las relaciones de poder 
y los esquemas de desigualdad formulando reglas de protección de derechos 
que favorezcan a la población vulnerada, así como ordenar reparaciones 
efectivas y transformadoras a favor de los derechos violentados, y 
consecuentemente la no repetición de conductas similares. 

 

32. La cantidad de seres humanos que habitan en los centros urbanos presentó 
una escalada exponencial durante el siglo XX, especialmente en su segunda 
mitad. Este crecimiento es observable en las ciudades de los países poco 
industrializados,55 lo que ahondará la brecha de desigualdades sociales y 
determinará la calidad de vida de quienes les habitan hoy en día y en el futuro 
inmediato.56 

 
33. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), alberga a cerca de 25 

millones de habitantes.57 Los municipios de la periferia crecen a una velocidad 
mayor que los correspondientes a la Ciudad de México. Este modelo de 
crecimiento representa una presión para la provisión de servicios de movilidad 
para quienes transitan y realizan viajes de escala metropolitana.58  

 
34. La movilidad es un fenómeno altamente complejo, y lo es más aún si se analiza 

en un contexto como el de la ZMVM, donde alrededor de 15 millones de 
personas se mueven diario dentro de sus límites, utilizando tanto autos 
particulares como los diversos transportes públicos ofertados.59 Se estima que 
diariamente se efectúan 34,565,491 viajes metropolitanos, de los cuales 
22.5% son entre la Ciudad de México y sus municipios conurbados. Estos 
largos viajes son un reflejo de la distribución inequitativa en el acceso a 
oportunidades y servicios de la ciudad, lo cual se refleja en desigualdades 
sociales.60 

 
35. En la Encuesta Origen-Destino organizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 50% de la población en 
la ZMVM utiliza el transporte público; el 22% se traslada en vehículos 

                                                           
54 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Programa de Equidad de Género en la SCJN, El Principio de no 
discriminación en la ética judicial, Boletín “Género y Justicia”, No. 2, agosto de 2009, p. 136. 
55Castañeda Olvera, Domingo Rafael, “Movilidad y Desigualdad Social. Reflexiones sobre la Ciudad de México, México”, 
2020, QUIVERA Revista de Estudios Territoriales, México, Año 2022, Núm. 2, Julio-diciembre 2020, p. 89  
56 Ibidem p. 86. 
57  Ibidem p. 89 
58 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 2020, Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-
2024. Diagnóstico, México, SEMOVI, p. 13 
59 Castañeda Olvera, Domingo Rafael, “Movilidad y Desigualdad Social…”, cit., p. 91 
60 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, “Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024. 
Diagnóstico …”, cit., p.14  
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particulares; 65.3% camina, el 2.2% utiliza bicicleta y solo el 0.2% utiliza algún 
otro medio.61  

 
36. El sector del transporte tiene el potencial de mejorar las vidas y los medios de 

subsistencia de miles de millones de personas, pero hoy en día va en la 
dirección equivocada, contribuyendo a grandes desigualdades en el acceso a 
oportunidades económicas y sociales, aumentando el número de muertes 
debido a accidentes de tráfico.62 

 
37. Cerca de 1.4 millones de personas mueren cada año por accidentes de 

tráfico.63 Alrededor del 40 al 50% de los accidentes de tráfico ocurren en áreas 
urbanas, y una mayor proporción de ellos ocurren en países en desarrollo,64 
es decir, en países de bajos y medianos ingresos.65   

 
38. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

2019 al menos 4,125 personas murieron debido a un accidente de tránsito 
luego de un total de 362, 586 accidentes.66 Los siniestros viales en México 
representan la segunda causa de muerte de [niños, niñas y adolescentes] y 
jóvenes. En 2017, fallecieron 15 mil 866 personas por esta causa y los 
traumatismos causados por este tipo de siniestros son la primera causa de 
discapacidad motriz.67 

 
39. La seguridad vial es un tema importante para incentivar la movilidad activa, ya 

que el porcentaje de población que realiza traslados peatonales es de 29% y 
el 43% de las muertes registradas por siniestros viales corresponde a 
peatones y ciclistas, mientras que el 22% es relativo a motociclistas.68 
Prácticamente, seis de cada diez muertos en México corresponden a estos 
usuarios.69   

 
40. En la Ciudad de México todos los días ocurre un promedio de 37.6 hechos de 

tránsito y mueren de una a dos personas como resultado de incidentes 
viales,70 de los que 17.4 son choques entre vehículos u objetos fijos, 10.8 
atropellamientos, 7.7 derrapes, 0.8 volcaduras, 0.6 caídas de pasajeros y 0.3 
caídas de ciclistas.71 

                                                           
61 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf   
62 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century#   
63 Organización de las Naciones Unidas, 2021, La nueva Agenda Urbana México, ONU HÁBITAT, p. 93 
64 Ibidem, p. 95 
65 Organización de las Naciones Unidas, 2015, Temas Hábitat III. Transporte y Movilidad, New York, ONU HÁBITAT, p. 2 
66 https://futurociudades.tec.mx/es/movilidad-un-derecho-humano  
67 Gobierno de México, 2020, Movilidad 4S para México, Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria, plan de movilidad 
para una nueva normalidad, México, Gobierno de México, p.12 
68 Ídem 
69 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Informe sobre la Situación de Seguridad 
Vial en México 2018, México, STCONAPRA, p. 17 
70 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 2020, Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-
2024, México, SEMOVI, p. 9 
71 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, “Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024. 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century
https://futurociudades.tec.mx/es/movilidad-un-derecho-humano


19 

 
41. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en 2021 resultaron lesionadas 25,536 personas en un total 22,345 
accidentes de tránsito; por su parte, la Fiscalía General de Justicia reportó 
6,492 personas lesionadas en 6,952 hechos de tránsito, mientras que el C5 
documentó 27,062 personas lesionadas en 71,886 accidentes.72 

 
42. Ahora bien, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP), nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la 
región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de 
jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. 
Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 
5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.73 Es así que ha 
quedado constatado que los accidentes viales son una cuestión de salud 
pública ya que sus consecuencias afectan no sólo a quien lo padece, sino a 
sus familiares y demás personas de su entorno debido a gastos para el 
tratamiento, rehabilitación u otras cuestiones con impactos económicos. 
Implica también un costo para los sistemas de salud según la magnitud de las 
lesiones, afectando simultáneamente la economía del país, por lo que al 
contemplar el vértice económico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que los siniestros viales cuestan a la mayoría de los países el 3% de 
su producto interno bruto y desde principios de los años 2000, estimaba que 
para el 2020 los hechos de tránsito serían la segunda causa de mortalidad y 
morbilidad en los países en desarrollo, en pocas palabras, una crisis mundial 
de salud pública.74 

 

43. Resalta así la importancia de atender con mayor premura los diversos criterios 
que afectan la seguridad vial, con especial atención en la protección de las 
personas usuarias vulnerables, el control de la velocidad y la atención a 
víctimas de hechos de tránsito. 75 

 
44. La inmensa mayoría de las muertes y lesiones causadas por accidentes de 

tránsito pueden prevenirse y, sin embargo, siguen siendo un importante 
problema de desarrollo y salud pública que tiene amplias consecuencias 
sociales y económicas.76 

 

                                                           
Diagnóstico …”, cit., p.18 
72 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 2022, “Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito Octubre-diciembre 
2021” México, SEMOVI, pp. 4 y 5 
73 Consultado en:  https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html#sup4  
74 Consultado en:  https://www.gob.mx/capufe/articulos/accidentes-de-transito-un-problema-de-salud-publica  
75 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 2020, “Programa Integral…”, cit., p. 12 
76 Declaración de Estocolmo. Adoptada en la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial: Alcanzar los 
objetivos mundiales para 2030, febrero 2020. Ver en 
https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-
spanish.pdf  

 

https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html#sup4
https://www.gob.mx/capufe/articulos/accidentes-de-transito-un-problema-de-salud-publica
https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-spanish.pdf
https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-spanish.pdf
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45. El principio fundamental del sistema de movilidad es “proteger y salvaguardar 
la vida de las personas usuarias de la vía”. A partir de él, surge la visión de 
seguridad vial que tiene por objeto la reducción de los hechos de tránsito o la 
minimización de sus consecuencias. Para ello, es indispensable el impulso de 
la convivencia vial, donde las y los usuarios de la vía tienen responsabilidad 
en la construcción de la movilidad segura y las autoridades el deber de 
promover educación, convivencia y solidaridad en las calles de la ciudad.77 

 
46. La seguridad vial es una problemática transversal en la cual participan diversos 

actores para prevenir hechos de tránsito, dar respuesta a las víctimas cuando 
éstos sucedan y evaluar el desempeño de las medidas adoptadas: seguridad 
pública, justicia, salud, seguros, entre muchos otros. Esta diversidad de 
actores públicos y privados relevantes se refleja en la cadena de acciones 
después de un hecho de tránsito. 78 

 
47. La seguridad vial ha ido incorporándose en las agendas internacionales de 

manera reformada colocando ahora al diseño vial como un elemento clave en 
la prevención de accidentes, alejándose de la concepción tradicional en la que 
los usuarios cargan con la responsabilidad de sus lesiones y daños,79 
considerando que es necesario asumir una responsabilidad compartida del 
desempeño en seguridad vial entre los usuarios de la vía pública y todos los 
que participan en la planificación, construcción, mantenimiento, gestión o uso 
del tránsito vial.80 

 
48. El 1 de marzo de 2010, en su resolución 64/255, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial”, con el fin de “estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras 
previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, 
aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial81.  

 

49. En la citada resolución, la Asamblea General solicitó a la OMS y a las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas que, en cooperación con otros 
interesados y asociados del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas 
para la seguridad vial, la preparación de un plan de acción del Decenio como 
documento orientativo para la consecución de sus objetivos82. 

 
50. En este instrumento quedó claro que para la Asamblea General “hay muchos 

otros agentes que también son responsables de la seguridad vial, tales como 
los servicios sanitarios, el sistema judicial, las escuelas y las organizaciones 

                                                           
77 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 2020, Programa Integral…”, cit., pp. 10 y 45 
78 Peón, Gonzalo (coord.), Informe Visión Cero CDMX, México, FIA FUNDATION-ITDP, 2018, p.20 
79 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Manual de Calles. Diseño vial para Ciudades Mexicanas, México, 
SEDATU, p. 16 
80 Gobierno de México, 2020, “Movilidad 4S para México, Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria…” cit., p.12 
81 World Health Organization (WHO). “Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020”, Geneva, 
Switzerland, 2010. p. 3. Ver en: https://docer.com.ar/doc/ev5108x 
82 Ídem. 

 

https://docer.com.ar/doc/ev5108x
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no gubernamentales”83. Así, respetar el derecho a la seguridad vial, va más 
allá del simple señalamiento del daño o de los efectos punitivos que generó el 
hecho de tránsito, sino que enmarca una multiplicidad de acciones.  

 

51. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 
2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde reconoció como metas la 
reducción de muertes y lesiones por accidentes de tránsito, así como la 
generación de transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.84 

 
52. Asimismo, declaró un Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, 

con el objetivo de reducir por lo menos en un 50%, las muertes y traumatismos 
debidos a incidentes de tránsito.85 Dentro de sus pilares en materia de 
seguridad vial se encuentran la gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y 
movilidad seguras, vehículos seguros, usuarios de vías de tránsito seguros y 
la respuesta tras accidentes.86  

 
53. Por su parte, la OMS refrendó su compromiso en materia de seguridad vial, 

con el objetivo de promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a 
las poblaciones vulnerables. Para ello, estableció como meta la reducción en 
un 20%, las muertes por accidentes de tránsito al 2023.87 

 
54. En sintonía, México firmó la Declaración de Estocolmo en la Tercera 

Conferencia Ministerial Mundial sobre la Seguridad Vial, en donde se 
reconoció la importancia de abordar las conexiones entre la seguridad vial, la 
salud mental y física, el desarrollo, la educación, la equidad, la igualdad de 
género, las ciudades sostenibles, el medio ambiente y el cambio climático, así 
como asegurar el acceso oportuno a servicios de atención médica de 
emergencia y a largo plazo de alta calidad para los heridos y reconocer que 
una respuesta efectiva después del accidente también incluye el apoyo mental, 
social y legal para las víctimas, los sobrevivientes y las familias.88 

 
55. En este contexto, las muertes y lesiones causadas por el tránsito ya no deben 

ser consideradas como “accidentes” ineludibles, sino como tragedias que 
pueden ser evitadas a través de un sistema seguro con tolerancia al error 
humano. Así, la sociedad demandó la adopción de una política integral de 
seguridad vial, que en la Ciudad de México fue nombrada “Visión Cero CDMX” 
y promueve un sistema de movilidad seguro, basado en vías e infraestructura, 

                                                           
83 Ibidem. P.10. 
84 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
85 Plan Mundial. Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. Ver en: https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/21323-spanish-global-plan-for-road-safety-for-
web.pdf?sfvrsn=65cf34c8_33&download=true  
86 Gobierno de la Ciudad de México, 2017, Programa de Mediano Plazo, Programa Integral de Movilidad 2016-2018, para 
la Ciudad de México, México, Gobierno de la Ciudad de México, p. 26 
87 Gobierno de México, 2019, Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México, México, Gobierno de México, p. 
10 
88 Declaración de Estocolmo. Adoptada en la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial: 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/21323-spanish-global-plan-for-road-safety-for-web.pdf?sfvrsn=65cf34c8_33&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/21323-spanish-global-plan-for-road-safety-for-web.pdf?sfvrsn=65cf34c8_33&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/21323-spanish-global-plan-for-road-safety-for-web.pdf?sfvrsn=65cf34c8_33&download=true
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vehículos y velocidades seguras que prevengan la ocurrencia de colisiones y 
atropellamientos y, en caso de que éstos se produzcan, una respuesta 
adecuada e inmediata que permita mitigar las lesiones graves y las muertes 
entre las víctimas.89   

 
56. En la Ciudad de México se han realizado diversos estudios que han permitido 

identificar algunos retos de la movilidad, como el rezago en la infraestructura 
para la movilidad activa, esquemas no actualizados de estacionamiento, 
desigualdad entre las y los usuarios de las vías, normas y regulación 
inadecuada, infraestructura deteriorada, falta de escucha a las y los usuarios, 
falta de coordinación para movilidad, planeación urbana desarticulada, 
protocolo de atención a emergencias (víctimas de violencia de género y de 
accidentes de tránsito) y rutas multimodales desintegradas.90 
 

57. Al existir un sistema de movilidad otorgado a través de empresas 
concesionadas, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 2, 
establece que la prestación de los servicios públicos de transporte en la ciudad 
corresponde a la Administración Pública, de forma directa o a partir de 
concesiones, las cuales, según el artículo 73, serán articuladas a través de un 
Sistema Integral de Transporte Público.  
 

58. En el sistema en cuestión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, 
participan diversos organismos, entre ellos, el Sistema de Corredores de 
Trasporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México “Metrobús”, cuya 
naturaleza jurídica corresponde a la de un Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública, sectorizado a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios 
además de autonomía técnica y administrativa. 
 

59. En el contexto de los casos que nos ocupan, es preocupante que la atención 
posterior a un hecho de tránsito haya sido limitada por la ausencia de 
regulación específica para atender a las víctimas de estos sucesos, 
independientemente del seguimiento que, en su caso, se realice o no en la 
instancia penal y de la aplicación de la Ley de Víctimas. En tales 
circunstancias, tanto las víctimas directas como sus familiares carecen del 
apoyo de un área específica encargada de brindarles atención psicológica y la 
orientación jurídica necesarias, además de garantizar su acceso a la 
impartición de justicia, generando un estado de fragmentación, por ausencia 
de mecanismos de planeación y coordinación institucional adecuados, 
propiciando acciones aisladas y desarticuladas de las distintas entidades que 
intervienen en la atención.91 

                                                           
89 Peón, Gonzalo (coord.), “Informe Visión Cero…”, cit., p.7 
90 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 2020, Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-
2024. Diagnóstico Colaborativo, México, SEMOVI, p. 9 
91 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, “Programa Integral de Seguridad Vial 2020-2024, Construyendo la 
Convivencia Vial.” México, SEMOVI. p. 42 y 44. Ver en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-

 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-de-seguridad-vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf
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60. En razón de lo anterior, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha 

consolidado un Programa Integral de Seguridad Vial, colocando a las personas 
en el centro de la política pública sobre la materia, para garantizar que puedan 
viajar en condiciones de accesibilidad y seguridad.92 Para tal efecto, definió 
tres Ejes Estratégicos que a continuación se citan: 

 

Proteger Educar Fortalecer 
-Fortalecer el diseño y 
gestión de la 
infraestructura vial, 
considerando la jerarquía 
de movilidad y la 
vulnerabilidad de las 
personas usuarias de la 
vía.  
-Líneas de acción para 
fortalecer el cumplimiento 
del Reglamento de 
Tránsito. 
-Mejorar la atención 
prehospitalaria, y dar 
seguimiento a las 
víctimas de los hechos de 
tránsito. 

-Educación de todos los 
usuarios de la vía, con 
énfasis en la capacitación 
y evaluación de personas 
conductoras de vehículos 
motorizados.  
-Fortalecer los programas 
destinados a la 
prevención y detección de 
las conductas de riesgo.  
-Acciones de 
comunicación y fomentar 
una cultura por la 
seguridad vial. 

-Reforzar las capacidades 
de las personas, entes y 
alcaldías con injerencia 
en la seguridad vial.  
-Contar con un sistema de 
información para la 
seguridad vial confiable, 
disponible e integrado. 

 
61. El presente instrumento da cuenta de 3 casos en los que, como común 

denominador se actualizaron e identificaron fallas a la seguridad vial y/o a la 
atención que desde el Estado se brinda a las personas lesionadas por los 
hechos de tránsito, trastocando su integridad y proyecto de vida. Asumir una 
visión de la prevención y atención a personas lesionadas por hechos de 
tránsito, resulta una obligación para el Estado y un compromiso con el respeto 
al derecho a la integridad y proyecto de vida de las víctimas.  

 
 

V. Relatoría de hechos 
 
V.1. Caso 1: Expediente CDHDF/III/122/CUAUH/18/D1856 y su acumulado 

CDHDF/I/122/CUAUH/18/D6484. 
 
Víctimas Directas: Mujer Víctima Directa 1 y Víctima Directa 2. 

 

 
62. El 17 de agosto de 2017, cerca de las 17:45 horas, la [Mujer Víctima Directa 

1] y la [Víctima Directa 2], viajaban en una motocicleta sobre la calle Julián 
Carrillo, colonia Peralvillo. Al llegar al cruce con el Eje Central Lázaro 

                                                           
de-seguridad-vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf. 
92 Ibidem, p. 9 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-de-seguridad-vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf
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Cárdenas, a la altura del carril de contraflujo, fueron impactados por una 
unidad del trolebús que se encontraba realizando su recorrido en dirección del 
norte al sur.  

 
63. Al percatarse de lo anterior, el conductor del trolebús reportó el incidente al 

Centro de Comunicaciones del Servicio de Transportes Eléctricos, desde 
donde se solicitó al C5 que una unidad médica acudiera al lugar para brindar 
atención a las personas heridas. No obstante, por la gravedad de las lesiones 
que presentaron, fue necesario que acudiera otra unidad. 

 
64. La [Mujer Víctima Directa 1] presentó fractura expuesta tibio-peronea y 

fractura de calcáneo, mientras que la [Víctima Directa 2] sufrió luxación 
acromio clavicular grado III derecha. Asimismo, ante el estado de gravedad en 
el que se encontraban, la [Mujer Víctima Directa 1]  fue trasladada al Hospital 
Regional “1° de Octubre” del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que la [Víctima Directa 2] 
fue canalizado a la Unidad Médica de Alta Especialidad “Victorio de la Fuente 
Narváez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a los que se 
encontraban afiliados en virtud de sus respectivos empleos.  

 
65. La [Mujer Víctima Directa 1] requirió una intervención quirúrgica que le fue 

realizada el 23 de agosto de 2017. Fue dada de alta el 26 de agosto siguiente 
pero continuó en terapia de rehabilitación, en razón de que las lesiones 
derivadas de dicho incidente de tránsito, alteraron la funcionalidad normal de 
su cuerpo. 

 
66. Respecto de la [Víctima Directa 2], se determinó como adecuado el manejo 

conservador de sus lesiones, por lo que fue dado de alta el 18 agosto de 2017. 
Sin embargo, tras el dolor constante que presentaba, en diciembre de ese 
mismo año, le fue realizada una plastia de ligamento coraco-clavicular de 
hombro derecho.  

 
 
Respecto del Sistema de Transportes Eléctricos.  
 
67. El día del incidente de tránsito, se presentó en el lugar personal de la compañía 

aseguradora contratada por el Sistema de Transportes Eléctricos (STE, en 
adelante), así como del área de la Subgerencia de Control de Tráfico y 
Supervisión Operativa de esos Servicios. De acuerdo con la información con 
la que cuenta este Organismo, ello ocurrió de conformidad con el 
procedimiento denominado “Atención a las afectaciones en la operación y/o 
bienes del servicio”, cuyo fin es atender los daños materiales, que la 
Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión Operativa emitió un parte de 
accidente, donde describió el hecho, los daños del trolebús y las condiciones 
de las personas lesionadas.  
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68. Aunque el STE cuenta también con un procedimiento “Seguimiento de 
atención médica a las o los usuarios y/o terceros lesionados”, no se aplicó y 
personal del STE firmó, junto con el conductor de la unidad y un familiar de la 
[Víctima Directa 2], un convenio privado, realizado a mano, de atención a 
siniestros, sin el consentimiento de las personas lesionadas, en el que se 
asentó que los conductores se harían cargo de sus respectivos daños, 
eximiendo de responsabilidad al STE. 

 
69. Después del accidente, ninguna persona funcionaria pública del STE buscó o 

dio seguimiento al estado de salud de la [Mujer Víctima Directa 1] y la 
[Víctima Directa 2] y cuando ellas denunciaron sus lesiones, el STE se 
querelló en su contra por el perjuicio económico que su atropellamiento 
ocasionó al servicio que ofrecía y por el daño que el golpe ocasionó a la 
unidad.  

 

70. Esta CDHCM propuso a STE que el presente asunto fuera conciliado, debido 
a que no se aplicó el protocolo correspondiente y no se dio seguimiento a la 
condición de salud de las personas lesionadas. Sin embargo, el STE señaló 
que esperaría la determinación del Ministerio Público.  

 
71. De la información y documentación obtenida por este organismo, el STE no 

manifestó ni acreditó haber solicitado la consignación del caso ante 
autoridades ministeriales, ya que en el parte de accidente se dejó asentado 
que las cámaras del C5 se encontraban dirigidas a otra dirección, por lo cual 
no fue posible determinar la responsabilidad por ese medio. 

 
Respecto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
72. El día de los hechos, la Unidad Médica de Alta Especialidad “Victorio de la 

Fuente Narváez” dio aviso al Ministerio Público adscrito a la Coordinación 
Territorial GAM-3 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
del incidente de tránsito acontecido, en el cual resultó herida la [Víctima 
Directa 2], no obstante, la Coordinación no realizó las diligencias 
correspondientes que el caso ameritaba, como en la especie ocurrió al no 
haber localizado a las víctimas del delito, omisión que se tradujo en la 
determinación de no abrir la respectiva carpeta de investigación por la 
probable comisión del delito de lesiones.  

 
73. Fue hasta que el 8 de febrero de 2018 que la [Mujer Víctima Directa 1] y la 

[Víctima Directa 2], se presentaron en la Coordinación Territorial CUH-1, 
donde finalmente denunciaron los hechos por los delitos de daño a la 
propiedad y lesiones que se inició una investigación. Posteriormente, el STE 
se querelló en esa misma carpeta de investigación por el delito de daño a la 
propiedad ajena, en contra de la Víctima Directa 2 y el operador del trolebús, 
por lo que actualmente tiene dos desgloses : uno por el delito de negación del 
servicio a cargo de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos y otro por el delito de lesiones, acumulado al expediente 
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principal por daño a la propiedad y que actualmente es integrado por la 
Coordinación Territorial CUH-3. 

 
74. A la fecha, 4 años después de los hechos, la carpeta de investigación continúa 

en trámite. En ella se han recabado entrevistas de la [Mujer Víctima Directa 
1] y la [Víctima Directa 2], así como sus familiares, del policía de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, de personal del Servicio de Transportes Eléctricos, 
entre otras diligencias.  

 

75. En la carpeta de investigación constan dos peritajes en materia de tránsito 
terrestre, el primero señala que el hecho de tránsito se debió a que el 
conductor de la motocicleta no cedió el paso al trolebús, que transitaba sobre 
el carril correspondiente de contraflujo por un arroyo de mayor amplitud y, por 
lo tanto, con preferencia de paso, conclusiones que han sido ratificadas por el 
perito en varias ocasiones y por un perito supervisor. El segundo peritaje 
concluye que fue el conductor del trolebús quien no cedió el paso a la 
motocicleta, además de que viajaba a una velocidad no adecuada, 
considerando que efectuaba un servicio público, circulaba en contraflujo, sin 
las luces principales encendidas y a pesar de que contaba con campo visual 
amplio. 

 
76. Aunado a lo anterior, pese a que se ha intentado la judicialización a favor de 

la STE, la reserva de la carpeta por lesiones, su remisión a la Dirección 
Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
ninguna vía ha sido procedente por lo que las Víctimas Directas 1 y 2 no han 
obtenido la resolución correspondiente. 

 
 
Impactos a la integridad personal de las víctimas directas.  
 
77. Por las consideraciones expuestas, la [Mujer Víctima Directa 1] y la [Víctima 

Directa 2] presentan afectaciones en su salud física y psicoemocional no solo 
por los hechos relacionados por el siniestro de tránsito en sí mismo sino 
también por el trato que han recibido de las diferentes autoridades 
involucrados en los hechos motivo del presente caso. 

 
78. Finalmente, en su esfera psicoemocional, la [Mujer Víctima Directa 1] y 

[Víctima Directa 2] han resultado afectados en su sistema de creencias, en 
relación el proceso de búsqueda de acceso a la justicia y la verdad, así como 
en los mecanismos de afrontamiento y redes de apoyo. 

 

V.2. Caso 2. Expediente CDHDF/III/121/CUAUH/18/D1397  
Víctimas Directas: mujer joven Víctima Directa 3 
Víctimas Indirectas: Víctima Indirecta 1 y Mujer Víctima Indirecta 2 
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79. El 18 de febrero de 2018, la [Mujer joven Víctima Directa 3], que entonces 
contaba con 16 años de edad, fue atropellada por un autobús perteneciente a 
la línea 4 del Metrobús Ruta Norte, sobre la Avenida Hidalgo entre Avenida 
Paseo de la Reforma y Héroes, colonia Centro, demarcación territorial 
Cuauhtémoc.  

 
80. En el cruce donde fue atropellada la [Mujer joven Víctima Directa 3], se 

desarrollaba el “domingo en bicicleta”, por lo que había sido alterado el flujo 
normal de vehículos.  

 
81. Debido a la gravedad de las lesiones de la [Mujer joven Víctima Directa 3], 

una ambulancia de la Cruz Roja, la trasladó al Hospital Magdalena de las 
Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

 
82. Personal de la empresa concesionaria operadora del vehículo se negó a que 

la unidad fuera trasladada a un depósito vehicular del gobierno, argumentando 
que “conforme a las instrucciones del Jefe de Gobierno” el vehículo debía ser 
trasladado a un inmueble propiedad de la concesionaria, donde permanecería 
a disposición del Agente del Ministerio Público para realizar las diligencias 
correspondientes.  

 
83. El mismo 18 de febrero de 2018, se inició la carpeta de investigación por 

lesiones culposas por tránsito de vehículo en agravio de la [Mujer joven 
Víctima Directa 3]. 

 
84. De acuerdo al diagnóstico de ingreso al Hospital Magdalena de las Salinas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), elaborado el 18 de febrero de 
2018, la [Mujer joven Víctima Directa 3], fue diagnosticada con traumatismo 
craneoencefálico severo, edema cerebral postraumático, fractura de piso 
medio derecho, neumoencéfalo de pequeñas burbujas y crisis convulsivas 
postraumáticas.  

 

85. El 18 de febrero de 2018, el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal "Metrobús", solicitó a la empresa 
concesionaria que, por conducto de su compañía de seguros, otorgara a los 
afectados la atención que correspondiera; además solicitó que ingresara en la 
Oficina de Control de Gestión de Metrobús, la información pormenorizada del 
seguimiento y atención brindada. Sin embargo, desde el 18 de febrero de 2018 
y hasta la fecha de emisión del presente instrumento recomendatorio, ninguna 
persona servidora pública se ha comunicado con la [Mujer joven Víctima 
Directa 3].  

 
86. El 26 de febrero de 2018, comparecieron en la Comisión las personas 

asesoras jurídicas de la [Mujer joven Víctima Directa 3], quienes señalaron 
que tuvieron acercamiento con el Metrobús, primero con personal de la 
compañía de seguros, después con el represente legal y finalmente con el 
Director General, pero no mostraron interés en el caso. Agregaron que no 
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existe una correcta señalización vial en el sitio en el que fue atropellada la 
[Mujer joven Víctima Directa 3]. 

 

87. El 4 de marzo de 2018, personal de esta Comisión realizó una inspección en 
el lugar en el que fue atropellada la [Mujer joven Víctima Directa 3] donde se 
observó que las personas salen de las instalaciones del metro Hidalgo 
ubicadas en la calle Héroes y cruzan Avenida Hidalgo; lugar en el que se 
observan indicios de unas cebras peatonales, sin embargo, al llegar al 
camellón que se encuentra a mitad de la avenida, se encuentra una jardinera 
que obstruye el paso peatonal, por lo que las personas tienen que rodearla 
para poder continuar el cruce de la Avenida.  

 

88. El 22 de marzo de 2018, en declaración ante el agente del Ministerio Público 
de la Coordinación Territorial CUH-2, la [mujer joven Víctima Directa 3] y la 
Víctima Indirecta 1, señalaron que, a raíz del hecho de tránsito, la [mujer 
joven Víctima Directa 3] presenta algunas afectaciones a su sentido del olfato 
y no soportaba escuchar música muy alta. 

 

89. El 11 de abril de 2018, la Dirección de General de Ingeniería de Tránsito de la 
entonces Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, determinó que el cruce en el que ocurrió 
el atropellamiento de la [Mujer joven Víctima Directa 3], presentaba diversas 
condiciones que impiden el tránsito a pie, debido a la ausencia de un semáforo 
peatones, falta señalamiento que indique a los conductores el cruce, falta de 
mantenimiento y que los días que se realiza el paseo ciclista, como el día en 
que ocurrieron los hechos, el flujo de metrobús se mezcla con los vehículos en 
contraflujo.  

 

 
90. La propia Dirección General de Ingeniería de tránsito señaló que, entre febrero 

de 2014 y febrero del 2018, en el tramo que comprende Avenida Hidalgo entre 
Avenida Paseo de la Reforma y calle Héroes, ocurrieron 80 hechos de tránsito 
(atropellamientos, choques y derrapados) que implicaron que 91 personas 
resultaran heridas.  

 
91. El 11 de abril de 2018, se hizo de conocimiento de esta Comisión que personal 

de la Subdirección de Análisis y Prevención de Incidentes Viales de la misma 
Secretaría, determinó que el señalamiento horizontal sobre Avenida Hidalgo 
es insuficiente y se encuentra en mal estado; también identificó que los 
personas peatonas usuarias de vía, realizan el cruce en la esquina con la calle 
de Héroes sin medidas de seguridad adecuadas puesto que no hay semáforo 
y el propio cruce carece de la señalización respectiva; los flujos vehiculares, 
peatonales y de ciclistas se mezclan de manera discrecional y sin orden, lo 
que constituye un riesgo a  la seguridad vial. El cruce de la calle de Héroes 
está deshabilitado desde la construcción de la Línea 4 del Metrobús. 
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92. El 28 de julio de 2019, personal de la Coordinación General de Servicios 
Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, emitió un 
dictamen pericial de tránsito terrestre, en el cual determinó que el conductor 
del camión con número económico 549, no contó con el tiempo y la distancia 
suficientes para evitar el atropello de la [Mujer joven Víctima Directa 3] 

 
93. El 12 de agosto de 2020, la empresa concesionada señaló que estaba en total 

disposición de darle la atención requerida (el reembolso de gastos erogados 
comprobables y atención médica) a la [Mujer joven Víctima Directa 3], 
siempre y cuando se siguieran los protocolos que establecía la aseguradora y 
los procedimientos penales aplicables.  

 
94. El 20 de agosto de 2020, personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos del Metrobús señaló que el objetivo de ese Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal "Metrobús", 
es la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal; y no así la prestación 
directa del servicio de transporte público de pasajeros, precisando que la 
intervención de Metrobús es únicamente para la planeación, administración, 
supervisión y control en el corredor, además de ser el titular de la 
infraestructura (estaciones y terminales) en la que se presta dicho servicio; 
afirmó que el conductor del autobús no es servidor público, ni tampoco es 
empleado de ese Organismo Público Descentralizado, denominado Metrobús, 
sino que es empleado de la concesionaria. 

 
95. El 1 de junio de 2021, la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de 

Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, señaló que no se contaba con antecedentes de los trabajos realizados 
en Avenida Hidalgo, entre Avenida Paseo de la Reforma y calle Héroes, 
colonia Centro, Cuauhtémoc, para la suspensión del paso peatonal existente 
hasta abril de 2014 y la colocación de jardineras sobre el camellón. De igual 
forma, no se contaba con información de que esa Secretaría, con el apoyo de 
otras dependencias, hubiesen realizado proyectos para mejorar la zona donde 
ocurrió el accidente, a fin de hacer el cruce de peatones más accesible.  

 
96. Debido a la falta de un semáforo peatonal, la ausencia de señalamiento que 

indique a los conductores la existencia de un cruce peatonal y la carencia de 
mantenimiento de la avenida; personal de la Dirección General de Planeación 
y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, revisó el 
proyecto denominado “Rehabilitación del Barrio de San Hipólito, Avenida 
Hidalgo”, que abarca como área de intervención el tramo sobre Avenida 
Hidalgo desde Calle Héroes hasta Calle San Fernando, Alcaldía Cuauhtémoc, 
más el tramo vial adicional desde la calle Héroes hasta Av. Paseo de la 
Reforma.  
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97. El proyecto “Rehabilitación del Barrio de San Hipólito, Avenida Hidalgo” es 
gestionado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a 
través de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, sin embargo, 
hasta el momento, no ha sido ejecutado y tampoco existe constancia de la 
realización de acción alguna en la que Metrobús solicite información o brinde 
seguimiento a la implementación de dicho proyecto, a pesar de ser la ruta de 
circulación normal de la línea 4.  

 
98. La Dirección General de Tránsito de la hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

había informado el 11 de abril de 2018, que la Avenida Hidalgo pertenece a la 
red vial primaria, cuenta con dos arroyos de tres carriles de circulación y un 
carril confinado cada uno y que corren de oriente a poniente y viceversa, 
separados por un camellón central de 4 metros aproximadamente con una 
sección transversal de aproximadamente 28 metros, con límite de velocidad 
de 50 km/h. El 16 de agosto de 2022, personal de esta Comisión dio fe de la 
revisión de los videos por la unidad de Metrobús que atropelló a la mujer joven 
Víctima Directa 3, en el que se observa que, en el tramo de 28 metros que 
comprende Avenida Hidalgo, entre Rosales y Reforma, el Metrobús pasó de 
una velocidad de 19 km/h a 42 km/h al acercarse al semáforo de Avenida 
Reforma.  

 

99. De la revisión del citado video, también se observó que, sobre Avenida Hidalgo 
y su cruce con la calle Héroes, se encontraban esperando el cruce cuatro 
personas adultas y un niño que se ubican en el camellón que está del lado 
izquierdo de la imagen. Dos de las personas aludidas descienden del camellón 
en el momento que el Metrobús atropella a la mujer joven Víctima Directa 3. 
 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

100. El 18 de febrero de 2018, la Coordinación Territorial CUH-2 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México recibió la puesta a disposición por 
parte de elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, del conductor del autobús con número económico 549, de 
la Línea 4 del Metrobús, debido a que mientras conducía por avenida Hidalgo 
en la colonia Centro, atropelló a la mujer joven Víctima Directa 3, hechos por 
los cuales se inició una carpeta de investigación. 

  

101. El 11 de abril de 2018, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito realizó 
una inspección ocular en el lugar de los hechos y emitió un listado de lo 
observado, entre las que destacan: la Avenida Hidalgo tiene poco o nulo 
mantenimiento pese a ser vialidad primaria, las condiciones del pavimento 
están en mal estado, falta señalamiento vertical y horizontal adecuado; lo que 
los convierte en factores propicios para accidentes de tránsito; los peatones 
cruzan en la esquina con la calle de Héroes sin las medidas de seguridad 
debidas, ya que no hay semáforo ni está marcado para tal efecto; los flujos 
vehiculares, peatonales y de ciclistas se mezclan de manera discrecional, sin 
orden alguno lo que representa un riesgo en la seguridad vial; el cruce de la 
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calle de Héroes está deshabilitado desde la construcción de la Línea 4 del 
Metrobús. 

  

102. El 15 de abril de 2019, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de 
Investigación 7 en CUH-6, informó las acciones y diligencias que hasta el 
momento se habían realizado en la carpeta de investigación, entre ellas la 
pericial en fotografía y la pericial en mecánica de vehículos; y que entre las 
acciones y diligencias pendientes por realizar estaban la pericial en tránsito 
terrestre y la pericial en materia de medicina forense. 

  

103. El 28 de julio de 2019, personal de la Coordinación General de Servicios 
Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, emitió dictamen pericial en tránsito terrestre, en el cual determinó que 
el conductor del camión con número económico 549, no contó con el tiempo y 
la distancia suficientes para evitar el atropello, por lo tanto, el conductor no 
estuvo en condiciones de evitar el hecho. Además, señaló que los peatones al 
momento del hecho realizaban el cruzamiento de la vialidad fuera de una zona 
peatonal. 

  

104. El 14 de octubre de 2020, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, las observaciones efectuadas por la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; sin embargo, el 16 de noviembre de 2020, la 
Coordinación General de Servicios Periciales ratificó el dictamen pericial en 
materia de tránsito terrestre y señaló que “los peatones hoy lesionados 
realizaban el cruzamiento de la vialidad fuera de una zona para tal efecto”. 

  

105. El 7 de mayo de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
informó que la carpeta de investigación sigue en trámite y que no se ha 
notificado a la persona denunciante la ratificación del dictamen pericial en 
materia de tránsito terrestre, ya que están en espera de que comparezca ante 
esa Representación Social, para tales efectos a giraron citatorio el 27 de 
agosto de 2021 (sic) al domicilio que designó en el Estado de México y no se 
presentó. 

  

106. De la opinión de impactos psicosociales realizado por personal de esta 
Comisión a la mujer joven Víctima Directa 3, se desprende que, en su 
búsqueda de justicia por lo ocurrido, específicamente por lo que hace a la falta 
de atención por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, al no haber sido contactada por mucho tiempo por parte del personal 
encargado de la integración de la carpeta de investigación y al no haber 
seguimiento a la propia investigación, le generó molestia y la ha colocado en 
un estado de vulnerabilidad que ha causado impactos en sus esferas 
psicoemocional y salud física, familiar, laboral, económica y profesional, 
social/comunitaria. 
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Impactos a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas.  
 
107. El 8 de septiembre de 2022, personal de la Dirección de Atención Psicosocial 

de la CDHCM a través de Opinión Psicosocial concluyó que la [Mujer joven 
Víctima Directa 3], a partir de los hechos ocurridos el 18 de febrero de 2018, 
sufrió impactos psicosociales, en la salud física, a nivel psicoemocional, a nivel 
familiar, que impactaron en su ámbito laboral, económico y comunitario.  

 
108. Por su parte, la Víctima Indirecta 2 fue quien estuvo la mayor parte del tiempo 

asumiendo los cuidados de la [Mujer joven Víctima Directa 3] mientras se 
encontraba hospitalizada. Posteriormente, aunque en la etapa de su 
recuperación, tanto la Víctima Indirecta 2, como la Víctima Indirecta 1, 
asumieron sus cuidados, la mayor parte de ellos recayó, nuevamente, en la 
Víctima Indirecta 2, quien además de laborar, cuidaba de la [Mujer joven 
Víctima Directa 3], para finalmente dedicarse a sus cuidados en su totalidad. 
La Víctima Indirecta 1, por su parte, se hacía cargo de los cuidados durante 
la noche. 

 

V.3. Caso 3: Expediente CDHDF/III/121/CUAUH/19/N9496  
Víctimas directas: Víctima Directa 4 
 

 
109. El 25 de julio de 2019, la [Víctima Directa 4] estacionó su vehículo del lado 

derecho de la Avenida Las Minas, colonia Xalpa, en la demarcación territorial 
Iztapalapa.  

 
110. De forma posterior, la [Víctima Directa 4] cruzó la Avenida Las Minas, poco 

antes de que pasara el autobús de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), 
abrió la puerta del conductor, pero al percatarse de que el camión pasaría muy 
cerca, entrecerró la puerta de su vehículo y se pegó a ella, hasta que pasara 
completamente el camión.  

 
111. Ya había pasado la mitad del autobús, cuando éste se “cierra” hacia el lado en 

el que se encontraba la Víctima Directa 4. Dicho movimiento ocasionó que la 
parte trasera del camión impactara en contra del auto de la Víctima Directa 4, 
el impacto le prensó el dedo, lo que ocasionó que diera un giro y cayera al 
suelo.   

 
112. El autobús continuó su marcha y no se detuvo, por lo que la Víctima Directa 

4 se levantó y comenzó a caminar hacia el camión para solicitarle al chofer 
que lo había atropellado que se detuviera, pero éste no se detuvo hasta que 
los propios pasajeros se percataron de que estaba sangrando de la mano, e 
hicieron que el chofer detuviera la marcha. 

 
113. El autobús continuó su marcha y no se detuvo, por lo que la [Víctima Directa 

4] se levantó y comenzó a caminar hacia el camión para solicitarle al chofer 
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que lo había atropellado que se detuviera, pero éste no se detuvo hasta que 
los propios pasajeros se percataron de que estaba sangrando de la mano, e 
hicieron que el chofer detuviera la marcha. 

 
114. El conductor increpó a la [Víctima Directa 4] que él no había tenido la culpa y 

por tanto, no llamaría al seguro, no obstante, ante la insistencia de los propios 
pasajeros, procedió a llamar a su seguro. El conductor no preguntó a la 
[Víctima Directa 4] cómo se encontraba, ni se preocupó por su condición 
física, en su lugar, revisó en varias ocasiones el vehículo que manejaba, para 
corroborar los daños que presentaba.  

 
115. La [Víctima Directa 4], solicitó el apoyo de policías de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a fin de realizar la detención y puesta a disposición ante 
el Ministerio Público del conductor del autobús de la RTP. Dichos policías 
solicitaron el apoyo de una ambulancia.  

 
116. Sin embargo, al no llegar el seguro ni la ambulancia, los familiares de la 

[Víctima Directa 4] lo llevaron al Hospital Ermita, el cual era el más cercano, 
en donde se determinó que el dedo índice de su mano izquierda presentaba 
una lesión por arrancamiento y rotación, al haberse desgarrado el endotelio y 
todos los vasos arteriales y venosos, sin posibilidades de poder reconstruir por 
el mecanismo de lesión, por lo que el dedo le fue amputado. 

 
117. Durante la integración de la carpeta de investigación, se realizaron dictámenes 

en tránsito terrestre y mecánica de lesiones, los cuales determinaron que el 
conductor del autobús de la RTP, al momento del hecho, lo hizo sin las debidas 
precauciones y sin la debida atención al frente de su vehículo, al reiniciar la 
marcha del mismo. Además, la mecánica de las lesiones que se le describen 
a la [Víctima Directa 4], se da cuando su dedo índice izquierdo es torcido y 
traccionado fuertemente por el agente vulnerante, lo que le produce la fractura 
a nivel de la falange proximal con herida y desgarro de los tejidos blandos (piel, 
tejido subcutáneo, músculos de la región, vasos sanguíneos, tendones), 
clínicamente sin posibilidad de reconstrucción. 

 
118. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP), tuvo conocimiento de los hechos 

el 26 de julio de 2019; no obstante, indicó que el Ministerio Público era quien 
estaba realizando la investigación de los hechos por lo que esa dependencia 
no había tenido acercamiento alguno con la [Víctima Directa 4], situación que 
a la fecha prevalece.  

 
119. La RTP cuenta con un Seguro de Responsabilidad con una empresa 

aseguradora privada, la cual le ha propuesto a la [Víctima Directa 4] un pago, 
el cual considera que es muy poco y no compensa su daño, ni las facultades 
que perdió. 

 

120. Esta CDHCM propuso a RTP que el presente asunto fuera conciliado, debido 
a que existió una falta de precaución y atención del conductor al reiniciar la 
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marcha de su unidad y que no se dio seguimiento a la condición de salud de 
la persona lesionada. Sin embargo, el RTP señaló que, el único seguimiento 
que se da a esos casos es el jurídico y al tener el seguro contratado, tendría 
que esperar a la determinación del ministerio público y a que dicha 
aseguradora señalara el monto de reparación, el cual no podría ser modificado 
o ampliado por presupuesto público, pues podría considerarse una duplicidad 
de indemnización y recursos.  

 
121. La [Víctima Directa 4], a la fecha, no ha sido contactado por personal de RTP 

a fin de ofrecerle valoración y atención médica, así como apoyo psicológico; 
no cuenta con seguro de gratuidad para ser valorado medicamente en algún 
Hospital de la Red de Salud de la Ciudad de México; dejó de laborar año y 
medio a raíz del accidente; pidió dinero prestado para pagar el Hospital en 
donde le amputaron su dedo índice izquierdo y ha invertido una considerable 
cantidad de dinero en medicina.  

 
Impactos a la integridad personal de las víctimas directas 
 
122. Derivado de los hechos acontecidos, la [Víctima Directa 4] presenta diversos 

impactos psicosociales en sus esferas psicoemocional, salud física, 
emocional, familiar, laboral, económica, social, comunitaria y de creencias. 

 
VI. Marco jurídico aplicable93 
 
123. El primer párrafo del artículo 1 de la CPEUM, establece que en nuestro país 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte, así como de las garantías necesarias para su protección. En ese 
sentido, la SCJN estableció que “los derechos humanos, en su conjunto, 
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al 
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 
orden jurídico mexicano”94. 

 

124. El segundo párrafo del artículo 1 de la CPEUM, establece que las normas 
relativas a los derechos humanos, deberán interpretarse a partir de los 
principios de interpretación conforme y pro persona; a su vez, la SCJN ha 
entendido que el principio de supremacía constitucional implica que, a la 
eficacia normativa directa de la Constitución, se añade su eficacia como marco 
de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes 
normas95. En sentido amplio, la interpretación conforme implica que todas las 

autoridades del Estado mexicano deben interpretar las leyes a la luz y 

                                                           
93 Para mayor referencia, véase el apartado VI. Marco jurídico aplicable, de la Recomendación 1/2019. 
94 En este sentido ver, Tesis P./J. 20/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo 
I, abril 2014, p. 202. 
95 En este sentido ver, Tesis 1a./J. 37/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo 
I, mayo de 2017, p. 239. 
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conforme a los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados 
internacionales, mientras que, en sentido estricto, implica que cuando existan 
varias interpretaciones válidas, preferirá aquella que sea acorde a la norma 
constitucional y a los instrumentos internacionales96. Por otro lado, la SCJN ha 

entendido que el principio pro persona busca maximizar la vigencia y el respeto 
de los derechos humanos y permite “optar por la aplicación o interpretación de 
la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 
restricciones a su ejercicio”97. 

 

125. En el tercer párrafo del artículo 1 de la CPEUM, se establece que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen las obligaciones 
generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
y consecuencialmente los deberes especiales de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos, todo lo cual debe ser 
realizado de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
126. En su artículo 4, la CPCM establece un modelo de protección a los derechos 

humanos a partir de cinco elementos fundamentales: 
 

i. El goce de los derechos humanos para todas las personas.98 
ii. El ejercicio individual o colectivo de los derechos humanos.99 
iii. El principio de garantía colectiva de los derechos humanos.100 
iv. Las obligaciones de las autoridades.101 
v. Un modelo de control de constitucionalidad local.102  

 
127. Así, la CPCM establece un conjunto de obligaciones para las autoridades en 

materia de derechos humanos, en el que se pueden identificar tres categorías 
interdependientes: 

 
a) Obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos.103 
b) Obligaciones específicas de garantía para asegurar el ejercicio de los 

derechos y elevar los niveles de bienestar.104 

                                                           
96 En este sentido se puede consultar, Caballero, José Luis (coord.), Sánchez Cordero, Olga, “El Control de 
Constitucionalidad en México, a partir de la Reforma de junio de 2011”, Derechos constitucionales e internacionales. 
Perspectivas, retos y debates, México, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 930-931. 
97 En este sentido ver, Tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Tomo I, Octubre de 2014. 
98 Artículo 4.A.1. En el mismo sentido, el primer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM.  
99 Artículo 4.A.2. 
100 Artículo 4.A.2, in fine; y artículo 5.B. 
101 Artículos 4.A.3, 4.A.4 y 4.A.5 
102 Artículo 4.A.6. 
103 Artículo 4.A.3. 
104 Artículo 4.A.4. 
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c) Obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos.105 

 
128. Asimismo, la SCJN estableció que “los derechos humanos, en su conjunto, 

constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al 
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 
orden jurídico mexicano” 106; así, la Suprema Corte ha entendido que el 
principio de supremacía constitucional implica que, a la eficacia normativa 
directa de la Constitución, se añade su eficacia como marco de referencia o 
criterio dominante en la interpretación de las restantes normas107.  

 
129. Al respecto, el artículo 4.B de la CPCM establece: 
 

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no regresividad, son principios de los derechos 
humanos108.  

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 
irrevocables y exigibles.  

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona109.  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos, las autoridades 
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 
130. En este contexto, esta Comisión en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones como organismo local de protección de derechos humanos, tiene 
la obligación legal, constitucional110 y convencional111 de garantizar los 

                                                           
105 Artículo 4.A.5. En el mismo sentido, el tercer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM. 
106 Ver, Poder Judicial de la Federación (PJF), Tesis P./J. 20/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Tomo I, abril 2014, pág. 202. Tesis de rubro DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE 
REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA 
AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 
107 Ver, PJF, Tesis 1a./J. 37/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, mayo 
de 2017, pág. 239. Tesis de rubro INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL 
PRINCIPIO PRO PERSONA. 
108 En idéntico sentido, el tercer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM. 
109 En idéntico sentido, el segundo párrafo del artículo 1o. de la CPEUM. 
110 El tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que 
“todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.” 
111 Ver, CADH, artículo 1.1; PIDCP, artículo 2.2; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), artículo 7; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), artículos 2 y 3. Dichas disposiciones convencionales establecen la obligación 
de garantía para el Estado en su conjunto, lo que vincula necesariamente a esta Comisión. 
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derechos humanos, inclusive, de ser el caso, la de realizar un control de 
convencionalidad ex officio112. 

 
131. Así, esta Comisión funda sus recomendaciones principalmente en las 

disposiciones de derechos humanos establecidas en la CPCM113, en la 
CPEUM y en las diversas fuentes del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (DIDH), inclusive en la interpretación que los organismos 
internacionales han realizado respecto del contenido y alcance de los 
derechos humanos, utilizando asimismo, diversas normas generales, 
federales o locales del derecho interno mexicano, favoreciendo en todos los 
temas, la mayor protección de las personas y sus derechos humanos. 

 

VI.1. Obligación reforzada de protección a la infancia y adolescencia como 
grupo de atención prioritaria  
 
132. De las víctimas directas reconocidas en el presente instrumento 

recomendatorio, dos son mujeres y una de ellas, particularmente, era una 
adolescente al momento de los hechos, tenía menos de 18 años, por cuya 
razón en su caso existía una obligación reforzada de protección al pertenecer 
de manera a grupos de atención prioritaria. 

 
133. La CPCM, en su artículo 11 enuncia los grupos de atención prioritaria en la 

Ciudad de México y establece que son “las personas que debido a la 
desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos”.  
 

134. El apartado D del artículo 11, antes citado, señala que las niñas, niños y 
adolescentes gozan de la protección de la Constitución, atendiendo al principio 
de interés superior de las niñas, niños y adolescentes.114 

 
135. En criterio de esta Comisión, el reconocimiento de la categoría de grupos de 

atención prioritaria en la CPCM implica un desarrollo constitucional del 

                                                           
112 La Corte IDH ha establecido que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla 
de mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas, 
en las cuales también debe primar el control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y 
no sólo del Poder Judicial. Ver, Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011, párr. 239. La 
misma Corte ha enfatizado que, en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades y órganos de un Estado Parte 
en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad. Ver, caso de personas dominicanas y 
haitianas expulsadas vs. República Dominicana, sentencia del 28 de agosto de 2014, párr. 497. Asimismo, ha precisado 
la multicitado Corte regional que esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales 
se encuentran obligados a ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. Ver, caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, sentencia del 14 de octubre de 2014, párr. 213.  
113 En virtud del principio de progresividad y no regresividad que rige en materia de derechos humanos, esta Comisión 
considera fundamental, a través de sus Recomendaciones, contribuir a dotar de contenido y efectividad a las normas de 
la Constitución Política de la Ciudad, dado que este instrumento jurídico político ha sido un insumo fundamental para 
consolidar diversas conquistas que, en materia de derechos humanos, ha alcanzado la Ciudad de México. 
114 Constitución Política de la Ciudad de México. Véase en 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70252/69/1/0. Consultado el 14 de 
septiembre de 2022. 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70252/69/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70252/69/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70252/69/1/0
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principio de progresividad de los derechos humanos, en el que se transita del 
concepto de vulnerabilidad al concepto de atención prioritaria; siendo que éste 
presupone la vulnerabilidad de los grupos, pero exige y pone el acento en la 
garantía efectiva (y valga decir, con prioridad frente a otros sectores) de sus 
derechos a través de la acción pública.  

 
136. De la interpretación teleológica de los apartados A, B y D del artículo 11 de la 

CPCM, podemos señalar que, dentro de las obligaciones constitucionales que 
tienen las autoridades de la Ciudad de México, cuando de grupos de atención 
prioritaria se trata, se encuentran:  

 

• Garantizar su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así 
como para el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad 
y autonomía personal.  

• Actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a sus derechos humanos, tomando en cuenta la situación y 
condiciones de vulnerabilidad.  

• Atender al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

 
VII. Derecho a la movilidad en condiciones de seguridad (seguridad vial).  

 
137. El derecho a la movilidad solía relacionarse con las concepciones tradicionales 

del derecho a la circulación y residencia, no obstante, con el crecimiento de 
las ciudades y la aparición de problemáticas que afectan a quienes habitan y 
transitan en las mismas, recientemente se determinó la necesidad de 
contemplar una serie de derechos emergentes115, entre ellos, el derecho a la 
movilidad urbana.  

 
138. Los primeros reconocimientos del derecho a la movilidad se dieron dentro de 

los debates en relación al derecho a la ciudad. Al respecto, la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad reconoció en su artículo XIII el derecho al transporte 
y movilidad públicos, estableciendo que “Las ciudades garantizan el derecho 
de movilidad y circulación en la ciudad a través de un sistema de transportes 
públicos accesibles a todas las personas según un plan de desplazamiento 
urbano e interurbano y con base en medios de transporte adecuados a las 
diferentes necesidades sociales y ambientales […]”  Misma situación se dio en 
el artículo 3.2.1 de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, 
así como en el apartado de Ciudad Incluyente de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

 
139. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes 

dejó asentado el derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, precisando 

                                                           
115 Surgen del reconocimiento de nuevos compromisos, necesidades, nuevos derechos y, sobre todo, una toma de 
conciencia de las sociedades actuales, en relación a los procesos de globalización. 
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que “toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el 
medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana.”  

 
140. Si bien es cierto que, en el contexto internacional, el derecho a la movilidad es 

un derecho humano, cuyo contenido se encuentra aún desarrollo, en México, 
este derecho ha sido reconocido por la normatividad interna. 

 
141. Tras la reforma del año 2020 al artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se incluyó en el catálogo de derechos el relativo a 
la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 
142. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano define a la movilidad en su artículo 3° fracción XXV como 
“aquella capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las 
personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así 
como la sustentabilidad de la misma.”   

 
143. Por otro lado, la recién aprobada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 

(LGMySV) dejó asentado que la movilidad es el “derecho de toda persona a 
trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, 
suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, 
permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá 
contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos.” 

 
144. Por su parte, la CPCM, establece en su artículo 13 E el derecho a la movilidad 

en los siguientes términos: 
 

“[…] Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en 
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. […]” 
 

145. De manera complementaria, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 
sus Garantías de la Ciudad de México, en su artículo 98 refiere que el derecho 
a la movilidad es “el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones 
suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin 
discriminación y con seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo.” Asimismo, determina que el Gobierno por conducto de las 
autoridades correspondientes, diseñará e implementará políticas, programas 
y acciones públicas con el fin de garantizar el derecho a la movilidad, 
observando los principios de seguridad, accesibilidad, igualdad, calidad, con 
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innovación tecnológica y que en general contribuyan a disminuir de manera 
progresiva las emisiones contaminantes en el medio ambiente. 

 
146. En lo concerniente, el artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

(LM) precisa que la movilidad es “el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para 
acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a 
un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se 
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo.”  Además, refiere expresamente que el centro de este derecho es 
la persona y que se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial a partir 
de la valoración jerárquica de la movilidad donde las personas peatonas, 
personas con discapacidad y movilidad limitada encabezan la lista. 

 
147. Del análisis de la referida normatividad, podemos derivar que el derecho a la 

movilidad cuenta con algunos principios básicos que deben observarse para 
su garantía, mismos que se encuentran definidos principalmente en la Ley 
General de Movilidad y Seguridad Vial, así como en la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México y que serían los siguientes:  

 
Principios básicos del derecho a la movilidad: 
 
 

A partir de lo dispuesto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, es posible identificar una serie de principios sobre 
los que se sustenta el derecho a la movilidad, con la consecuente obligación pública 
para garantizar su disfrute, a saber: 
  
✓ Accesibilidad: Garantizar que la movilidad y el espacio público estén al 

alcance de todos en igualdad de condiciones, sin discriminación, a costos 
accesibles y con información clara y oportuna, tanto en zonas urbanas como 
rurales e insulares.116 

✓ Calidad: Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 
los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 
para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, 
de seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 
experiencia de viaje.117 

✓ Confiabilidad: Certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de 
operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros.118 

                                                           
116 Artículo 4, fracción I de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción II de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México. 
117 Artículo 4, fracción II de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción V de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México. 
118 Artículo 4, fracción III de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
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✓ Diseño Universal: Los sistemas de movilidad deben incluir a todas las 
personas independientemente de su condición y en igualdad de 
oportunidades, a las calles y los servicios de movilidad; así como otorgarles 
las condiciones mínimas de infraestructura necesarias para ejercer el derecho 
a la movilidad.119 

✓ Eficiencia: Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando 
los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan 
externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.120 

✓ Equidad: Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el 
ejercicio de iguales derechos y oportunidades, tanto para mujeres y hombres, 
así como otros grupos en situación de vulnerabilidad.121 

✓ Habitabilidad: Generar condiciones para que las vías cumplan con las 
funciones de movilidad y creación de espacio público de calidad, a través de 
la interacción social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, 
equipamientos e infraestructura.122 

✓ Igualdad: Equiparar las oportunidades de la población de forma incluyente, 
igualitaria y sin discriminación para alcanzar un efectivo ejercicio de su 
derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en desventaja 
física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión.123 

✓ Innovación tecnológica: Buscar soluciones apoyadas en tecnología de 
punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar 
con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así 
como a la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos.124 

✓ Movilidad activa: Promover ciudades caminables, así como el uso de la 
bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que 
fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones 
contaminantes.125 

✓ Multimodalidad: Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 
servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 
velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del 
uso del automóvil particular.126 

✓ Participación y corresponsabilidad social: Establecer un sistema de 
movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 
de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 

                                                           
119 Artículo 4, fracción IV de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
120 Artículo 4, fracción V de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción III de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
121 Artículo 4, fracción VI de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
122Artículo 4, fracción VII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial  
123 Artículo 4, fracción VIII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción IV de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
124 Artículo 7, fracción X de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
125 Artículo 4, fracción IX de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
126 Artículo 4, fracción X de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción VII de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
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través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 
capacidades y responsabilidades.127 

✓ Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política que busca 
eliminar las causas de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género y que promueve la igualdad entre mujeres y 
hombres.128 

✓ Progresividad: Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos 
relacionados, estén en constante evolución, promoviéndolos de manera 
progresiva y gradual e incrementando constantemente el grado de su tutela, 
respeto, protección y garantía.129 

✓ Resiliencia: Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para 
soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo 
costo para la sociedad y al medio ambiente.130 

✓ Seguridad: Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la 
integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y 
privados.131 

✓ Seguridad vehicular: Protección que brinda un vehículo de motor a las 
personas pasajeras y usuarias vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra 
el riesgo de muerte o lesiones graves en caso de siniestro.132 

✓ Sustentabilidad y bajo carbono: Solucionar los desplazamientos de 
personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de 
vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no 
motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los 
medios de transporte.133 

✓ Transparencia y rendición de cuentas: Garantizar la máxima publicidad y 
acceso a la información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así 
como sobre el ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa.134 

✓ Transversalidad: Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones 
desarrollados por las distintas dependencias y entidades de la administración 
pública, poniendo especial atención a los grupos en situación de 
vulnerabilidad.135 

✓ Uso prioritario de la vía o servicio: Concientizar a personas usuarias de la 
vía y transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con 

                                                           
127 Artículo 4, fracción XI de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción IX de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
128 Artículo 4, fracción XII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
129 Artículo 4, fracción XIII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
130 Artículo 4, fracción XIV de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción VI de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
131 Artículo 4, fracción XV de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción I de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
132 Artículo 4, fracción XVI de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
133 Artículo 4, fracción XVII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y 7, fracción VIII de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
134 Artículo 4, fracción XVIII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
135 Artículo 4, fracción XIX de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
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discapacidad, las personas con movilidad limitada y quien les acompaña, de 
usar en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el 
fin de garantizar su seguridad.136 

 
148. Asimismo, el derecho a la movilidad también atiende a los principios de 

interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, referidos en la 
Constitución Federal y en la local, los cuales implican que los derechos 
humanos necesariamente se complementan, potencian y refuerzan 
recíprocamente137, por lo cual, a continuación, se abordará su relación el 
derecho a la integridad personal y la seguridad jurídica.  

 
VII.1.1. Omisión de garantizar la seguridad vial en relación con la obligación de 

proteger el derecho a la integridad personal. 

 
149. Como previamente fue señalado, la seguridad vial es una parte integral del 

derecho a la movilidad. Este principio está reconocido en el artículo 7, fracción 
I, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, desde su aprobación en el 
año 2014, en que se precisó que se conformaba por “…las acciones de 
prevención del delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos de 
la población, con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar 
la afectación a los bienes públicos y privados”. 

 
150. La recién creada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por su parte, lo 

define como “el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas 
para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes 
a causa de éstos.”  

 
151. Para dar cumplimiento a lo anterior, determina una serie de directrices que 

deben ser observadas:   
 

I.  Infraestructura segura: Espacios viales predecibles y que reducen o 
minimizan los errores de las personas usuarias y sus efectos; 

II. Velocidades seguras: Velocidades de desplazamiento que se adaptan 
a la función, nivel de seguridad y condición de cada vía.  

III. Vehículos seguros: Los que, con sus características, cuentan con 
aditamentos o dispositivos, que tienen por objeto prevenir colisiones y 
proteger a las personas usuarias, incluidos pasajeros, personas 
peatonas, ciclistas, y usuarias de vehículos no motorizados, en caso de 
ocurrir una colisión. 

IV. Personas usuarias seguras: Personas usuarias que, cumplen con las 
normas viales, toman medidas para mejorar la seguridad vial y exigen y 
esperan mejoras en la misma; 

                                                           
136 Artículo 4, fracción XX de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
137 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542963/Proceso_Nacional_de_Armonizacio_n_Normativa_en_materia_
de_Movilidad.pdf  
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V.  Atención Médica Prehospitalaria: Establecimiento de un sistema de 
atención médica prehospitalaria y la aplicación de las normas vigentes 
en la materia, para la atención efectiva y oportuna de las personas 
lesionadas en sinestros viales, en términos de las leyes aplicables.  

VI. Seguimiento, gestión y coordinación: Las autoridades competentes 
establecerán las estrategias necesarias para el fortalecimiento de la 
seguridad vial, dándoles seguimiento y evaluación. 

 
152. Al respecto, el 31 de agosto de 2020, la Asamblea General de la Naciones 

Unidas, aprobó la resolución A/RES/74/299 “Mejoramiento de la seguridad vial 
en el mundo”138, en la que además de proclamar el período 2021-2030 como 
el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, alienta a los Estados 
miembros a que garanticen el compromiso y la responsabilidad al más alto 
nivel político posible para mejorar la seguridad vial y a que elaboren o pongan 
en práctica estrategias y planes de seguridad vial en los que participen todos 
los interesados pertinentes, incluidos todos los sectores y niveles de 
gobierno139. 
 

153. En la referida resolución, la Asamblea General también reafirma la función y 
la importancia de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas sobre 
seguridad vial, como la Convención sobre la Circulación por Carretera, de 
1949, la Convención sobre la Circulación Vial, de 1968, la Convención sobre 
la Señalización Vial, de 1968, los acuerdos de 1958 y 1998 sobre reglamentos 
aplicables a los vehículos, el acuerdo relativo a la inspección técnica periódica 
de los vehículos de ruedas, de 1997, y el acuerdo sobre el transporte de 
mercaderías peligrosas, de 1957, en la facilitación de la seguridad vial en los 
planos mundial, regional y nacional.140 

 
154. Haciendo un análisis de la normativa previamente citada, esta CDHCM 

advierte que la finalidad del principio de la seguridad vial, es proteger la 
integridad personal no solo de las víctimas directas e indirectas de los 
incidentes de tránsito, sino de todas las personas que transitan por cualquier 
medio en el ejercicio de su derecho a la movilidad más allá de la sola 
intervención del derecho penal. 

 
155. El derecho a la integridad personal es el derecho de toda persona a que se 

respete su integridad física, psíquica, sexual y moral, e implica una obligación 
ius cogens141 del Estado que implica incluso a no someter a nadie a tortura, 
penas o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante ni permitir que 

                                                           
138 Ver en https://contralaviolenciavial.org/uploads/A_RES_74_299_S.pdf 
139 Idem. 
140 Idem. 
141 Esto quiere decir que es una norma aceptada por toda la comunidad internacional en su conjunto, que no admite 
acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga 
el mismo carácter: Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 141. 
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terceros cometan dichos actos142; y se encuentra reconocido en los artículos 
3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7 y 10.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 5.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen, de manera 
similar, que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral” y que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”, a nivel nacional se consigna en los 
artículos 16, 19, 20 y 22.de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así  como a nivel local en el artículo 6 apartado B de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  

 
156. Este derecho no sólo supone que ninguna persona sufra alteraciones en su 

integridad física, psíquica y moral –obligación negativa- sino también se 
requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar el derecho a la integridad personal –obligación positiva–143 conforme 
a su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las 
personas bajo su jurisdicción a través de la adopción de conductas de carácter 
jurídico, político, administrativo y cultural.144 

 
157. Resulta pertinente señalar, que si bien el núcleo central del derecho a la 

integridad personal es la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, este derecho distingue entre conductas violatorias 
que no cumplen con los requisitos exigibles para quedar comprendidas en las 
categorías prohibidas, pero que constituyen una violación a derechos 
humanos si se demuestra que dicha afectación no era necesaria en una 
sociedad democrática.145 Por lo que, las vulneraciones a este derecho incluyen 
actos que afecten tanto la integridad física como la psicológica146 de la 
persona, con “diversas connotaciones de grado [...] cuyas secuelas físicas y 
psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que 
deberán ser demostrados en cada situación concreta”.147 

 

                                                           
142 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5. Corte IDH. Caso Bueno Alves vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, serie C No. 164, párr. 76. 
143 Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, serie C No. 112, párr. 158. 

144 Corte IDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009, párr. 75; Caso Rodríguez Vera y 
otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 519. 

145 Medina Quiroga, Cecilia. La Convención Americana: Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso y 
Recurso Judicial. pp. 138 – 184, en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/23072.pdf 

146 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014, serie C No. 289, párr. 185. 

147 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010, serie C No. 220, párr. 133. 
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158. El artículo 5 de la CADH señala que el derecho a la integridad personal, 
consiste en que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral.” 

 
159. En lo concerniente al ámbito local, el artículo 6 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, determina que “toda persona tiene derecho a ser 
respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 
violencia.” 

 
160. La obligación de proteger, prevista en el párrafo 3, del artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone al Estado el 
deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos 
cometidas por autoridades o por parte del algún particular. La protección es 
una acción efectiva,148 que implica crear el marco jurídico y la maquinaria 
institucional necesaria para prevenir las violaciones a derechos humanos 
cometidas por particulares y por agentes estatales, así como la creación de 
mecanismos de exigibilidad. 149 

 
161. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, 

político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los 
derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 
mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito 
que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, 
así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias 
perjudiciales.150 

 
162. La obligación de protección se mide en dos niveles: 
 

1) En un primer nivel, el Estado está obligado a establecer un aparato que incluya 
una legislación, formación de organizaciones y procedimientos, correcto 
diseño institucional y capacidades suficientes (personal, estructura y capital), 
que permita llevar a cabo la vigilancia sobre los particulares y reaccionar ante 

los riesgos para prevenir violaciones a los derechos humanos. 151 
 

2) El segundo nivel, supone una vigilancia efectiva hacia los particulares. Es 
importante, observar el accionar del Estado cuando una persona se encuentra 
en un riesgo real e inminente de ver violados sus derechos. De ser así, el 
Estado incumpliría su obligación y, por tanto, caería en responsabilidad sólo 

                                                           
148 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/11.pdf 
149http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionalizacio%C2
%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf 
150https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/infJrz05/Puntos/Conclusiones.htm#:~:text=El%20deber%20
de%20prevenci%C3%B3n%20abarca,como%20tal%2C%20es%20susceptible%20de 
151http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionalizacio%C2
%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf  

 

http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionalizacio%C2%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf
http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionalizacio%C2%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf
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si una vez iniciado el riesgo conocido no realizara las acciones necesarias 

para impedir la consumación de la violación.152 

 
163. En este sentido, siguiendo la línea definida por la Comisión Interamericana, la 

vigencia del derecho a la integridad personal, en el marco de las obligaciones 
positivas y negativas asumidas por los Estados parte, para garantizar y 
proteger los derechos humanos directamente relacionados con la seguridad 
ciudadana, pueden analizarse desde dos puntos de vista; el primero de ellos 
tiene que ver con los efectos de los hechos de violencia o delincuencia 
cometidos por particulares, en tanto que el segundo enfoque, lleva a 
considerar las acciones de los agentes del Estado,153 siendo este segundo 
punto de vista el vinculado con el presente instrumento recomendatorio. 

 
164. La Corte Interamericana ha señalado que la falta de una actuación diligente 

de las autoridades estatales en la investigación y la impunidad en que 
permanecen los hechos, implican una violación a la integridad personal, ya 
que generan un sufrimiento y una afectación emocional a los familiares de las 
víctimas del delito; asimismo, su derecho a la integridad psíquica y moral es 
vulnerado con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido a causa 
de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente 
a los hechos, ya que la constante negativa de las autoridades estatales de 
iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de los hechos es 
considerada “como una causa de acrecentamiento del sufrimiento de los 
familiares”.154 En consecuencia, existen conductas particulares de la autoridad 
que ya sea por, acciones u omisiones agravan la condición, obstaculizan e 
impiden el ejercicio de los derechos de las víctimas del delito o de violaciones 
a derechos humanos, y en consecuencia las exponen a sufrir un nuevo daño 
a raíz de la conducta de los servidores públicos155.  
 

165. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 1 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, según los cuales “todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Igualmente, 
está reconocido en los mismos artículos 9.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 7.1 de la Convención Americana. 

 

                                                           
152http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionalizacio%C2
%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf  
153 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos es obligación de los Estados prevenir razonablemente, investigar y sancionar las actuaciones que puedan 
entrañar violación del derecho a la vida, incluyendo aquellas cometidas por agentes estatales o particulares.”, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, diciembre 2009, p. 52. 
154 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014, serie C No. 277, párr. 239; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, serie C No. 216, párr. 137, 139; Caso 
Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, serie C No. 232, 
párr. 123. 
155 Ley General de Víctimas, art. 5, Victimización secundaria. 

 

http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionalizacio%C2%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf
http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionalizacio%C2%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf
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166. Resulta de especial importancia para este organismo, recordar lo señalado por 
la Corte Interamericana en relación a la violación estatal de la obligación de 
respeto y garantía de los derechos, a partir de la cual todo menoscabo a los 
derechos humanos reconocidos, podrá ser atribuible al Estado sea por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública, toda vez que es un principio 
de derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de 
sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de 
los límites de su competencia156. Razón por la que, no se requiere determinar, 
como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su 
intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes 
a los cuales se atribuyen los hechos violatorios.  Es suficiente que exista una 
obligación del Estado que haya sido incumplida por éste. 157 

 
SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 

 
167. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal158, es un Organismo 

Público Descentralizado, creado mediante Decreto del 31 de diciembre de 
1946, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1947, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley de 
la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal", del 30 de diciembre de 1955, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956, cuyo objeto es: 

 

− La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos 
que fueron adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal; 

− La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre 
que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos, y 

− El estudio, proyección, construcción, y en su caso, operación de nuevas 
líneas de transporte eléctrico en el Distrito Federal. 

 
168. De acuerdo con el Manual Administrativo y al Estatuto de los Servicios de 

Transportes Eléctricos, 159, es facultad del Director General de Transportación 
coordinar la atención a los partes de accidentes, mientras que la Gerencia de 
Movilidad es la encargada de dar seguimiento a los partes de accidentes, 
hasta su conclusión y verificar la implementación de mecanismos para brindar 
la adecuada atención a lesionados. 

 

                                                           
156 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. 4 de septiembre de 2012.  
157 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos es obligación de los Estados prevenir razonablemente, investigar y sancionar las actuaciones que puedan 
entrañar violación del derecho a la vida, incluyendo aquellas cometidas por agentes estatales o particulares.”, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, diciembre 2009, p. 16. 
158 Ver página oficial de los Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, “Dependencia”. Ver en: 
https://www.ste.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de 
159 Manual Administrativo de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. “Atención a las afectaciones en la 
operación y/o bienes del servicio.”   Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2015. 
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169. Por lo que hace a la Subgerencia de Control de Tránsito y Supervisión 
Operativa, el Manual establece la facultad de recopilar información de los 
incidentes de tránsito para determinar las acciones a seguir para condicionar 
o normalizar la operación del servicio, minimizar riesgos a usuarios o usuarias, 
trabajadores, terceros e instalaciones, así como establecer acuerdos con los 
ajustadores y levantar actas ante las autoridades que procedan; recabar 
información básica en percances e incidentes en la operación y solicitar los 
apoyos de los servicios de emergencias, con la finalidad de atender de manera 
oportuna los siniestros;  generar un mecanismo de coordinación con el puesto 
central de control, la aseguradora y la o el lesionado para que se le provea la 
atención a las usuarios, usuarias y terceros que resulten afectados; y, 
finalmente, coordinar con las áreas internas y externar involucradas en la 
atención de los terceros lesionados para recabar los elementos para el 
seguimiento de cada caso.  

 
170. En 2018, para atender los hechos de tránsito suscitados, el Servicio de 

Transportes Eléctricos (STE) contaba con dos procedimientos; el primero 
denominado “Atención a las afectaciones en la operación y/o bienes del 
servicio”,160 tendiente a minimizar las afectaciones a la operación y/ bienes del 
STE, mientras que el segundo “Seguimiento de atención médica a las o los 
usuarios y/o terceros lesionados”161 tiene como objetivo asegurar la atención 
médica de los usuarios, usuarias o terceras personas involucradas en 
incidentes de tránsito. 

 
171. En relación al primero, el procedimiento se conforma de los siguientes pasos: 

1. El trabajador involucrado notifica al Centro de Comunicaciones del STE 
sobre la situación que genera afectación a los operación o bienes; 2. La 
Subgerencia de Regulación Operativa de dicho STE designa a una persona 
para fungir como supervisor; 3. El trabajador deberá recopilar toda la 
información para la pronta solución del incidente; 4. La Subgerencia de 
Regulación Operativa notifica a la compañía aseguradora; 5. En caso de que 
el tercero responsable no cuente con los servicios de la compañía 
aseguradora, el Supervisor enviado podrá negociar el cobro; 6. En caso de no 
llegar a un acuerdo y se acuda a autoridad judicial, el representante legal 
deberá trasladarse a la instancia donde se presente los involucrados; 7. De 
haber lesionados, el radio operador del centro de comunicaciones, reportará 
lo anterior al despacho de ajustadores designado por los STE, a la 
aseguradora, al representante legal de los STE y a la Subgerencia de 
Evaluación del Servicio, quien será la responsable de continuar con el 
procedimiento de “Seguimiento de Atención Médica a Usuarios y/o Terceros 
Lesionados. ”  

                                                           
160 Manual Administrativo de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. “Atención a las afectaciones en la 
operación y/o bienes del servicio.”   Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2015. 
161 Manual Administrativo de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. “Atención a las afectaciones en la 
operación y/o bienes del servicio.”   Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2015. 
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172. En cuanto al procedimiento de “Seguimiento de Atención Médica a las o los 

Usuarios y/o Terceros Lesionados”,162 ante un incidente de tránsito, se debe 
acatar la secuencia de actuación que se describe enseguida: La Subgerencia 
de Evaluación del Servicio recibe, vía telefónica, la notificación de la 
Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión Operativa, de la existencia 
de un accidente en el que resultaron lesionadas personas, por lo que debe dar 
atención y seguimiento a los reportes de los usuarios, usuarias o terceros 
lesionados; así como a la atención que se le brinda hasta su completo 
restablecimiento o, en su caso, hasta el abandono de la atención médica. 

 
173. La Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión Operativa es la 

responsable de informar del accidente en el que existan lesionados; 
proporcionar información detallada del suceso, como número de unidad 
involucrada, lugar y hora, línea del recorrido, sentido de circulación, hospital al 
que fueron trasladados; obtener la información que permita identificar a las 
lesionados y establecer contacto con familiares; y, enviar el parte de accidente. 

 
174. La Subgerencia de Evaluación del Servicio deberá mantenerse en contacto 

con la aseguradora contratada para atender a los lesionados. 
 
175. El artículo 132 de la Ley de Movilidad en vigor en 2018, anualidad de los 

hechos, prescribía que “Cuando el daño sea resultado de una conducta 
cometida con vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros, el conductor y el concesionario responderán 
solidariamente por los daños causados a personas y bienes. Con 
independencia de las acciones jurídico-legales que pudieran emprender las 
partes, la reparación del daño, consistirá, a elección del ofendido, en el 
resarcimiento en especie, mediante el uso de alguna póliza vigente otorgada 
por alguna institución facultativa o en el pago de los daños y perjuicios.”163 

 
176. Del anterior párrafo debe entenderse que, con independencia de las acciones 

jurídico legales, en todo momento se responderá de los daños causados a las 
personas y los bienes, sin embargo, en la práctica, las acciones de atención 
se condicionan a un resultado jurídico de condena por vía penal, en el cual, 
las personas afectadas y lesionadas tienen que asumir por su propia cuenta 
sus daños y afectaciones, o, de ser el caso, emprender acciones de 
responsabilidad vía civil.  

 
Motivación 
 
En el presente caso, esta Comisión tiene acreditado que:  
 

                                                           
162 Manual Administrativo de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. “Atención a las afectaciones en la 
operación y/o bienes del servicio.”   Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2015. 
163 Artículo 132 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 



51 

177. Una vez ocurrido el hecho de tránsito en el que la Mujer Víctima Directa 1 y 
la Víctima Directa 2 resultaron lesionadas, no llegaron al lugar de manera 
oportuna, los servicios de emergencia contratados por la aseguradora de la 
STE, por lo que las personas lesionadas, una de ellas con una fractura 
expuesta, recibieron atención médica en los servicios de salud a los que se 
encontraban afiliados por su actividad laboral y no por la asistencia de la 
compañía contratada por STE para tal fin164 Siendo incluso trasladadas por 
servicios de emergencia que llegaron al lugar con motivo del siniestro y no por 
los servicios contratados por la STE. 

 
178. A pesar de que STE tuvo conocimiento del accidente al momento de suceder 

el hecho de tránsito, no se implementó el mecanismo “Seguimiento de 
atención médica a las o los usuarios y/o terceros lesionados”. En su lugar, 
según informó la propia autoridad, sólo implementó el mecanismo “Atención a 
las afectaciones en la operación y/o bienes del servicio”, cuyo fin es atender 
los daños materiales.165 Aunado a que la conducción de su operador, no 
privilegió de alguna forma la prevención del incidente de tránsito y la protección 
la integridad física de las Víctimas Directas 1 y 2 quienes circulaban a bordo 
de una motocicleta lo que ocasionó afectación a los bienes públicos y privados.  

 
179. A pesar de la gravedad de las lesiones de la mujer Víctima Directa 1 y las 

lesiones de la Víctima Directa 2, STE omitió verificar y dar seguimiento a su 
evolución durante su estancia hospitalaria y las secuelas que el accidente les 
ocasionó.166  
 

180. Desde el hecho de tránsito hasta el día de hoy, STE no se ha puesto en 
contacto con las personas lesionadas, ni ha dado seguimiento a su condición 
de salud. 167  

 
181. Por lo que, con las conductas antes señaladas, esta Comisión tiene por 

acreditado que se incumplió el deber de protección y garantía del STE a la 
movilidad en condiciones de seguridad vial y a la integridad personal de las 
víctimas directas 1 y 2.  

 
METROBÚS 
 
182. El Metrobús, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene 
por objeto la planeación, administración y control del Sistema de Corredores 
de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México.168 

                                                           
164 Anexo 1, Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28 y 42. 
165 Anexo 1, Evidencias 2, 3, 14, 19 y 35. 
166 Anexo 1, Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28 y 42. 
167 Anexo 1, Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28 y 42. 
168 Artículo 1 del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús. Véase 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61691/19/1/0, consultado el 14 de 
septiembre de 2022. 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61691/19/1/0
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183. En el mismo instrumento normativo, en el artículo 78 fracción, IV se establece 
que:  

 
La prestación del servicio público de transporte de pasajeros proporcionado 
directamente por la Administración Pública estará a cargo de los siguientes 
organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público: 
 
[…] 
 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad 
de México “Metrobús”, Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad, sectorizado a la Secretaría; cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica y 
administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo, se ajustará a su 
instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de 
México. 

 
184. El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús 

establece en su artículo cuarto que: 
 

Para el cumplimiento de su objetivo el Metrobús tiene las siguientes 
atribuciones:  
 
IX. Supervisar la correcta operación y mantenimiento del Sistema (Sistema 
de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
Metrobús)169. 

 
185. Adicionalmente en la Reglas de Operación del Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros Metrobús170 se señala lo siguiente:  
 

SEGUNDA. - Para efectos de estas REGLAS DE OPERACIÓN se entenderá 
por: 
 
[…] 
 
LII. SUPERVISIÓN. - Acto administrativo de carácter individual mediante el cual 
METROBÚS supervisa, verifica, inspecciona y revisa el cumplimiento a cargo 
de las EMPRESAS OPERADORAS de la LEY, del REGLAMENTO, de las 
presentes REGLAS DE OPERACIÓN, de las demás normas y políticas de 
operación del SISTEMA que emita METROBÚS, y de las concesiones o 
autorizaciones correspondientes expedidas por la SECRETARÍA. 
 

                                                           
169 Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús. Véase en 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61691/19/1/0. Consultado el 14 de 
septiembre de 2022.  
170 Reglas de Operación del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros Metrobús. Véase en 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69792/49/1/0. Consultado el 14 de 
septiembre de 2022.  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61691/19/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69792/49/1/0
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[…] 
QUINTA. - METROBÚS es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, sectorizado a la SECRETARÍA, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y 
administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo, y forma parte 
del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. Lo anterior de 
conformidad con la LEY, su REGLAMENTO, el Decreto por el que se crea el 
organismo público descentralizado METROBÚS, su Estatuto Orgánico y las 
presentes REGLAS DE OPERACIÓN.  

 
Con fundamento en lo anterior, METROBÚS cuenta con las siguientes 
facultades: 

 
[…] 
 
III. Revisar el cumplimiento de la LEY, el REGLAMENTO, las presentes 
REGLAS DE OPERACIÓN, las demás regulaciones, normas y políticas de 
operación del SISTEMA que emita METROBÚS, y de las concesiones o 
autorizaciones correspondientes expedidas por la SECRETARÍA, por parte de 
las EMPRESAS OPERADORAS.  

 
186. En ese orden ideas, el servicio prestado por las empresas operadoras forman 

parte del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México y prestan un servicio público de transporte de pasajeros, 
por lo que el Metrobús de conformidad con la normatividad citada tiene, entre 
otras facultades, las de supervisar y revisar que dichas empresas cumplan con 
lo establecido en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que, , señala que 
en caso de accidentes, con independencia de las acciones legales que 
pudieran emprenderse, la reparación del daño requerirá la aplicación de la 
cobertura de la póliza de seguros, con el objeto de asegurar la cobertura de 
los daños que se hubiesen ocasionado, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 132 de la LM. Así como de garantizar en el ámbito de sus 
competencias el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas. 

 
Motivación 
 
Derivado de la integración del presente caso 2, esta Comisión tiene acreditado que: 
 
187. A raíz de la entrada en funcionamiento de la línea 4 de Metrobús, en el cruce 

de Avenida Hidalgo y calle Héroes, se eliminó un cruce peatonal, por lo que se 
colocó una jardinera. No obstante, las personas continúan realizando el cruce 
en esta intersección, toda vez que aún se observan parcialmente las cebras 
del anterior cruce peatonal. 171 

 
188. A pesar de que en el cruce de Avenida Hidalgo y Avenida Paseo de la 

Reforma, no existe semáforo peatonal del lado norte, como tampoco en el 

                                                           
171 Anexo 2, Evidencias 1, 8, 12 y 19. 
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camellón del tramo de Avenida Paseo de la Reforma y la calle Héroes, sin 
contar con advertencia para las y los conductores de vehículos automotores, 
acerca del flujo constante de peatones quienes encuentran en riesgo 
latente,172  el Metrobús, como parte del Sistema de Movilidad de la Ciudad de 
México, ha sido omiso en cumplir con sus funciones de supervisión, autonomía 
técnica y administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo, y tampoco 
ha solicitado la intervención de otras autoridades de la Ciudad de México con 
responsabilidades en la atención de la problemática identificada, para eliminar 
o al menos minimizar el riesgo que genera el cruce materia de los hechos.  

 
189. En el mismo sentido, a pesar de que en el cruce en el que la Mujer joven 

Víctima Directa 3 fue atropellada, en el que todos los días circulan vehículos 
de la empresa concesionada para el servicio de la línea 4 del Metrobús, existe 
un avance del flujo vehicular en el arroyo poniente de Avenida Paseo de la 
Reforma con dirección al sur, que coincide con el cronómetro del semáforo 
peatonal, por lo que, ante la falla en la sincronización de los tiempos 
semafóricos, se producen accidentes.173 Al respecto, atendiendo a su calidad 
como parte del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México, Metrobús ha 
sido omiso en cumplir con sus funciones de supervisión, autonomía técnica y 
administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo, y tampoco ha 
solicitado la intervención de otras autoridades de la Ciudad de México con 
responsabilidades en la atención de la problemática identificada, para eliminar 
o al menos minimizar el riesgo que genera el cruce materia de los hechos. 

 
190. Durante los días que se realiza el paseo ciclista, el flujo del Metrobús llega a 

mezclarse con el de los vehículos en contraflujo, cuando son canalizados al 
arroyo sur de Avenida Hidalgo, lo que representa una alta probabilidad de un 
hecho de tránsito y un riesgo en general para los usuarios de la vía pública. 
En ese sentido, el operativo realizado en la zona es deficiente y presenta 
errores, 174 por lo que las personas conductoras, cuentan con la obligación 
reforzada de precaución a efecto de cumplir con el principio de seguridad vial. 
No obstante, en el presente caso se acreditó que, a pesar de las condiciones 
previamente señaladas, el conductor de la empresa concesionada, aceleró de 
19 a 42 kilómetros en una distancia de 28 metros y al acercarse al semáforo, 
por lo que fue omiso en extremar precauciones, dadas las condiciones y que 
el cruce peatonal es constante en el sitio en que se encuentran los restos del 
cruce peatonal de la calle Héroes. 

 
191. A pesar de ser una avenida principal, la Avenida Hidalgo tiene poco o nulo 

mantenimiento pese a ser vialidad primaria, pues el pavimento está en mal 
estado, falta señalamiento vertical y horizontal adecuado; lo que los convierte 
en factores propicios para accidentes de tránsito; 175 sin embargo, el Metrobús, 
como parte del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México, ha sido omiso 

                                                           
172 Anexo 2, Evidencias 1, 8, 12 y 19. 
173 Anexo 2, Evidencias 1, 8, 12 y 19. 
174 Anexo 2, Evidencias 1, 8, 12, 17, 18 y 19. 
175 Anexo 2, Evidencias 1, 8, 12, 17, 18, 19 y 21. 
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en cumplir con sus funciones de supervisión, autonomía técnica y 
administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo, y tampoco ha 
solicitado la intervención de otras autoridades de la Ciudad de México con 
responsabilidades en la atención de la problemática identificada, para eliminar 
o al menos minimizar el riesgo que genera el cruce materia de los hechos. 

 
192. El tramo que comprende Avenida Hidalgo, entre calle Héroes y Avenida Paseo 

de la Reforma, constituye una vialidad de riesgo, tal es el caso que, entre 
febrero de 2014 y febrero de 2018, ocurrieron 80 hechos de tránsito 
(atropellamientos, choques y derrapados) en el que 91 personas resultaron 
heridas;176 no obstante, el Metrobús, como parte del Sistema de Movilidad de 
la Ciudad de México, ha sido omiso en cumplir con sus funciones de 
supervisión, autonomía técnica y administrativa en su planeación, crecimiento 
y desarrollo, y tampoco ha solicitado la intervención de otras autoridades de la 
Ciudad de México con responsabilidades en la atención de la problemática 
identificada, para eliminar o al menos minimizar el riesgo que genera el cruce 
materia de los hechos.  

 
193. El señalamiento horizontal sobre Avenida Hidalgo es insuficiente y se 

encuentra en mal estado; los peatones cruzan en la esquina con la calle de 
Héroes sin las medidas de seguridad debidas, ya que no hay semáforo ni está 
marcado o debidamente identificado para ese efecto; los flujos vehiculares, 
peatonales y de ciclistas se mezclan de manera discrecional, sin orden alguno, 
lo que representa un riesgo en la seguridad vial; el cruce de la calle de Héroes 
está deshabilitado desde la construcción de la Línea 4 del Metrobús; 177 sin 
embargo, las personas conductoras, son omisas en cumplir con la obligación 
reforzada de precaución a efecto de cumplir con el principio de seguridad vial. 
Toda vez que, en el presente caso se acreditó que, a pesar de las condiciones 
previamente señaladas, el conductor de la empresa concesionada, aceleró de 
19 a 42 kilómetros en una distancia de 28 metros y al acercarse al semáforo, 
fue omiso en extremar precauciones, dadas las condiciones y que el cruce 
peatonal es constante en el sitio en que se encuentran vestigios del cruce 
peatonal de la calle Héroes. 

 
194. Todos los días las unidades de Metrobús de la línea 4, recorren este tramo en 

el que recurrentemente advierten o presencian sucesos viales como el 
ocurrido a la Víctima Directa 3 y en otras ocasiones incluso participan en los 
hechos de tránsito. No obstante, desde su atribución normativa de planeación, 
Metrobús no ha implementado ningún tipo de medida para que disminuir o 
eliminar riesgos viales en lo que se pueden ver inmiscuidos operadores de las 
empresas que ella supervisa, conforme lo señalan los principios de la 
Movilidad y el derecho a la seguridad vial contemplado en la CPCM y la LM. 
178 

                                                           
176 Anexo 2, Evidencias 1, 8, 12, 17, 18, 19 y 21. 
177 Anexo 2, Evidencias 1, 8, 12, 17, 18, 19 y 21. 
178 Anexo 2, Evidencias 1, 2, 12, 17, 18, 19 y 21. 
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195. A pesar de contar con plenas funciones de supervisión autonomía técnica y 

administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo, y formar parte del 
Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México, Metrobús ha omitido 
participar y solicitar la intervención de otras autoridades de la Ciudad de 
México, para eliminar, o al menos minimizar el riesgo que genera el cruce 
materia de los hechos. 179 

 
196. La omisión de protección del derecho a la movilidad con seguridad vial y así 

afectaciones a la integridad personal, produjeron que el 18 de febrero de 2018, 
la mujer joven Víctima Directa 3, quien además al momento de los hechos 
pertenecía a un grupo de atención prioritaria, fuera atropellada por una unidad 
de Metrobús que circulaba a 42 Km/h que, debido a las condiciones de 
planeación urbana que se implementaron a partir de la instalación de la línea 
4 de Metrobús. Razón que ocasionó que la vialidad cruce por lo que 
anteriormente era un paso peatonal en Avenida Hidalgo y la calle Héroes, 
incidente de tránsito que le provocó a la mujer joven Víctima Directa 3 
traumatismo craneoencefálico severo, edema cerebral postraumático, fractura 
de piso medio derecho, neumoencéfalo de pequeñas burbujas y crisis 
convulsivas postraumáticas. Además de que a raíz del atropellamiento, la 
mujer joven Víctima Directa 3, perdió el sentido del olfato y presenta fuertes 
dolores de cabeza dos veces por semana. 180 

 
197. En lo que respecta a la Víctima Indirecta 2 fue quien estuvo la mayor parte 

del tiempo asumiendo los cuidados de la mujer joven Víctima Directa 3 
mientras ésta se encontraba hospitalizada. Posteriormente, en la etapa de 
recuperación, tanto Víctima Indirecta 2, como Víctima Indirecta 1 asumieron 
sus cuidados; sin embargo, la mayor parte de estos recayó, nuevamente, en 
la Víctima Indirecta 2; quien laboraba y cuidaba de la mujer joven Víctima 
Directa 3, posteriormente se dedicó a sus cuidados en su totalidad, mientras 
que la Víctima Indirecta 1 estaba al pendiente de los mismos durante la 
noche181. 

 
198. Por todo lo anterior, esta CDHCM tiene por acreditas las violaciones al derecho 

a la movilidad en condiciones de seguridad vial y al derecho integridad 
personal de la mujer joven Víctima Directa 3, quien pertenecía al momento 
de los hechos a un grupo de atención prioritaria, según señala la CPCM, así 
como afectaciones a las víctimas indirectas 1 y 2. 

 
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

                                                           
179 Anexo 2, Evidencias 1, 2, 12, 17, 18, 19 y 21. 
180 Anexo 2, Evidencias 1, 2, 12, 17, 18, 19 y 21. 
181 Anexo 2, Evidencia 21. 
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199. En relación con el caso 3, es importante puntualizar que, a nivel local, la Red 
de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México es la autoridad que tiene 
por objeto primordial la prestación del servicio público de transporte de 
pasajeros en la Ciudad de México.182 

 

200. La Red de Transporte Público de la Ciudad de México un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizada a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto primordial la prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros en la Ciudad de México.183 

 

201. Dentro del Código de Conducta de la Red de Transporte de Pasajeros de la 
Ciudad de México184, se establece como misión de ese Organismo el 
“proporcionar servicios de trasporte público de calidad, que sea seguro, 
eficiente y amigable con el medio ambiente, dirigido principalmente para la 
población de escasos recursos y zonas periféricas, que permitan optimizar los 
tiempos de traslado y mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de 
la Ciudad de México, bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos 
y la equidad de género”.  

 

202. Asimismo, se establece como visión que la Red de Transporte de Pasajeros 
de la Ciudad de México, sea reconocida como la instancia que proporciona 
servicios de transporte público de calidad, seguro, económico y amigable con 
el medio ambiente, a través del uso de nuevas tecnologías, la modernización 
de su parque vehicular y establecimiento de mecanismos de participación 
ciudadana” 

 

203. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Organismo (la RTP) 
se auxiliará de las Direcciones Ejecutivas, entre las que se encuentra la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y Normativa, cuyas atribuciones son las 
siguientes185:  

 

I. Representar legalmente al Organismo ante las diversas autoridades 
Federales, del fuero común, organizaciones gremiales y particulares, en la 
atención y resolución de los juicios o procedimientos seguidos en forma de 
juicio, en los que el Organismo sea parte y/o cuando se vean afectados los 
intereses, bienes y servicios que presta; 
 
[…] 
 

                                                           
182 Artículo 1 del Estatuto Orgánico de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. 
183 Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicación 126 de fecha 3 de julio de 2019, Aviso por el cual se da a conocer el 
enlace electrónico donde podrá ser consultado el Estatuto Orgánico, aprobado por el H. Consejo de Administración, con 
número de Acuerdo IIE001-2019. Véase en: 
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/pdf/ESTATUTO_ORGANICO_2019_.pdf 
184 Código de Conducta de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México de fecha 7 de mayo de 2019 
185 Artículos 20 y 22 del Estatuto Orgánico de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. 

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/pdf/ESTATUTO_ORGANICO_2019_.pdf


58 

VI. Tramitar los pagos de seguro, supervisar las reclamaciones a la 
aseguradora y suscribir los contratos de seguro que requiera el Organismo; 
[…] 
 

204. También le resulta aplicable el artículo 132 de la Ley de Movilidad en vigor en 
2018, fecha de los hechos, que señalaba “Cuando el daño sea resultado de 
una conducta cometida con vehículos destinados a la prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, el conductor y el concesionario 
responderán solidariamente por los daños causados a personas y bienes. Con 
independencia de las acciones jurídico-legales que pudieran emprender las 
partes, la reparación del daño, consistirá, a elección del ofendido, en el 
resarcimiento en especie, mediante el uso de alguna póliza vigente otorgada 
por alguna institución facultativa o en el pago de los daños y perjuicios.” 

 
205. De lo anterior, se puede observar que corresponde a la RTP atender la 

reclamación de la víctima directa 4 sobre el atropellamiento que sufrió por un 
camión de esa Red de Transporte y que llevó a la amputación de su dedo 
índice de su mano izquierda. Aunado a lo anterior, la atención se debe realizar 
atendiendo los principios del derecho a la movilidad, el respeto de los derechos 
humanos y la centralidad de la persona.  

 
Motivación 
 
206. En el presente caso, la Víctima Directa 4, el 25 de julio de 2019, cruzó la 

Avenida Las Minas, colonia Xalpa, en la demarcación territorial Iztapalapa, en 
donde se encontraba estacionado su vehículo, poco antes de que pasara un 
autobús de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Abrió la puerta del 
conductor, pero al percatarse de que el camión pasaría muy cerca, entrecerró 
la puerta del vehículo y se pegó a ella, hasta que pasara completamente el 
camión. Sin embargo, cuando el conductor del autobús de la RTP, inició su 
marcha, lo hizo sin las debidas precauciones y sin la debida atención, ya que, 
al pasar la mitad del autobús, éste se “cerró” hacía el lado en el que se 
encontraba la Víctima Directa 4. Dicho movimiento ocasionó que la parte 
trasera del camión impactara en contra del auto de la Víctima Directa 4 y se 
le prensara el dedo, lo que ocasionó que diera un giro y cayera al suelo.186   
 

207. El conductor del autobús siguió su marcha, por lo que la Víctima Directa 4 
comenzó a caminar hacía el camión para solicitarle al conductor que se 
detuviera, lo cual realizó hasta que los propios pasajeros hicieron que 
detuviera la marcha. Al descender el conductor del autobús increpó a la 
Víctima Directa 4, de que él no había tenido la culpa y, sin preocuparse por 
su condición física y en su lugar, revisó en varias ocasiones el autobús para 
corroborar los daños que presentaba.187  
 

                                                           
186 Anexo 3, Evidencias 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17 y 18. 
187 Anexo 3, Evidencias 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 
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208. El dedo índice izquierdo de la Víctima Directa 4, fuera torcido y traccionado 
fuertemente por el auto, dando lugar a una fractura a nivel de la falange 
proximal con herida y desgarro de los tejidos blandos clínicamente sin 
posibilidad de reconstrucción, por lo que el dedo índice le fue amputado. Hasta 
la fecha, continua sin atención médica o un diagnóstico del tipo de afectación 
que presente, la parte del nudillo del dedo amputado le duele y se le 
acalambre, por lo que ha presentado afectaciones psicoemocionales, de salud 
física, emocionales, familiares, laborales, económicas, sociales, comunitarias 
y de creencias. 188  
 

209. Todo lo anterior, permite acreditar a esta Comisión la violación del derecho a 
la movilidad en condiciones de seguridad vial y la integridad personal de la 
Víctima Directa 4 atribuible a la Red de Transportes Públicos. 

 
VII.1.2. Omisión de garantizar la seguridad vial, en relación con el derecho a la buena 

administración pública. 

 
210. La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) es, sin duda, un 

instrumento jurídico que apuesta por una transversalización de los derechos 
humanos en nuestra Ciudad. Así, en su artículo 1.2 la CPCM vincula 
inescindiblemente la soberanía y su ejercicio con la finalidad de preservar, 
ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y 
progresivo de la sociedad: en la Ciudad de México, además de gozar de la 
máxima jerarquía normativa, los derechos humanos son fuente última de 
legitimidad política y contenido esencial de la soberanía popular.  

   

211. Asimismo, el ejercicio del poder, que naturalmente está subordinado a la 
soberanía popular, en nuestra Ciudad, por mandato del artículo 3.3 
Constitucional se debe organizar con base en los principios de interés social, 
subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 
administración pública. De suerte que estos principios del ejercicio del 
poder, están subordinados a la finalidad constitucional del ejercicio de la 
soberanía que, como ya se dijo, esencialmente se orienta a preservar, ampliar, 
proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

212. Como se refirió previamente, los Estados tiene obligaciones genéricas189 en 
relación a los derechos humanos a saber: la obligación de prevenir, la 
obligación de proteger y la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los 
responsables de estas violaciones:  

 
Obligación de prevenir. Los Estados tienen la obligación de adoptar 
medidas en relación con las situaciones concretas.  

                                                           
188 Anexo 3, Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, y 29.  
189 Cfr. Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez, Fundamentos teóricos de los derechos humanos, en Guía de inducción, 
Curso IV, 2011, CDHDF, México, pp. 28, 29, 37 y 40. 
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Obligación de proteger. Los Estados tienen una obligación de proteger 
en casos de riesgos reales e inminentes o en virtud de las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se ubican algunas personas.  
Obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar. Orientado al 
emprendimiento de investigaciones serias, imparciales y efectivas; es así 
que la persecución, captura, enjuiciamiento, condena y reparación 
implican un deber estatal a fin de evitar la impunidad. 

 
213. La obligación del Estado de investigar los casos de violaciones de derechos 

humanos se desprende de la obligación general de garantizar los derechos 
establecida en los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana y los 
artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, además del derecho 
sustantivo que debe ser tutelado o asegurado. A raíz de esta obligación, las 
autoridades deben investigar cualquier conducta que afecte el goce de los 
derechos protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 
214. Es criterio de esta Comisión que todos los derechos que tienen las víctimas 

(tanto las de violaciones a derechos humanos como las del delito y las de otros 
actos ilícitos) se deben reconocer a partir de la ocurrencia del hecho 
victimizante mismo y, por ello,, el establecimiento de responsabilidad (penal, 
civil, administrativa o de otro tipo) no puede ser entendida como requisito o 
condición para el reconocimiento del estatus de víctima, ni para el ejercicio de 
sus derechos, siendo que dichas determinaciones de responsabilidad, que son 
contingentes, desde un enfoque favor victimae, tienen efectos meramente 
declarativos del estatus de víctima y no constitutivos del mismo. De esta 
manera, el ejercicio que hacen las víctimas de sus derechos no debe estar 
sometido a más condiciones que las que establecen las propias leyes de 
víctimas, siendo que éstas, naturalmente, deben ajustarse a los principios 
generales de interpretación y aplicación de los derechos humanos, dentro de 
los que esta Comisión reconoce como transversal el principio favor victimae190, 
como un desarrollo específico del principio pro personae. 

 
215. El concepto de víctima es aplicable a las personas191 que, de manera individual 

o colectiva192, sufren daños o el menoscabo de derechos a causa (producto) 
de un hecho victimizante, el cual es definido en la LVCM como los “actos u 
omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o 
derechos de una persona convirtiéndola en víctima”193.  

                                                           
190 En este sentido, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México establece como uno de sus principios rectores el Principio 
Pro Víctima, según el cual todas las autoridades en la interpretación y aplicación de la Ley, para el ejercicio de los derechos 
de las víctimas, deberán estar a lo más favorable a éstas. 
191 Para efectos de la presente recomendación, se considera que la categoría persona debe entenderse como “persona 
humana”, en términos del artículo 73 del Reglamento de esta Comisión, equivalente al concepto de “todo ser humano”, 
establecido en el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Véase Corte IDH, OC-22/16 de 26 
de febrero de 2016. 
192 En su artículo 4 la LGV reconoce la calidad de víctimas también a los grupos, comunidades u organizaciones sociales 
que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un 
delito o la violación de derechos. 
193 Aunque las Leyes de Víctimas (LGV y LVCM) explícitamente circunscriben el concepto de víctima a las violaciones a 
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216. Es así que cuando sobreviene el hecho victimizante la persona, ipso facto, es 

víctima; de suerte que los temas probatorios relacionados con el 
reconocimiento de dicha calidad obedecen a una cuestión de hecho (“quaestio 
facti”) y no una cuestión de derecho (“quaestio iuris”). Esto se confirma con el 
artículo 4 de la LGV que en su tenor literal establece que la calidad de víctima 
se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los 
términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se 
identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima 
participe en algún procedimiento judicial o administrativo.  

 
217. En ese sentido el reconocimiento de la calidad de víctima debe interpretarse a 

la luz de los principios de buena fe y pro víctima194, que establecen que las 
autoridades presumirán la buena fe de las víctimas, otorgando la credibilidad 
de su dicho, siempre que no existan elementos contundentes para dudar de 
su versión de los hechos195 por lo que para el ejercicio de sus derechos 
deberán estar a lo más favorable a éstas. Por lo que no se le podrá exigir 
mecanismos o procedimientos que agraven su situación o establecer 
requisitos que obstaculicen o impidan el ejercicio de sus derechos, lo que 
pudiera exponerle a sufrir un nuevo daño […]”196 o lo que se conoce como 
victimización secundaria. 

 
218. Como se advierte, explícitamente la ley desvincula el reconocimiento de la 

calidad de víctima de la condición de que se establezca responsabilidad 
jurídica alguna y exime a la víctima de cualquier deber o carga procesal de 
activar o participar de procedimientos de ninguna naturaleza; siendo lo 
determinante que se acredite que la persona ha sufrido un daño y que ese 
daño haya sido producido (causado) por un hecho victimizante (como el delito 
o la violación a derechos humanos).  

 
219. Entonces, es la acreditación del daño197 causado por el hecho victimizante lo 

que resulta determinante para que se deba reconocer la calidad de víctima y 

                                                           
derechos humanos y al delito, no debe pasar desapercibido, que el concepto de víctima también es utilizado en el Código 
Civil para el Distrito Federal (sic), en el artículo 1910 y siguientes. Dicho dispositivo normativo establece: “El que obrando 
ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el 
daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima”. A criterio de esta Comisión, no 
debe descartarse la aplicabilidad de la LVCM al apartado del Código Civil aquí referido, pues bajo un criterio de 
progresividad de los derechos humanos, con miras a dotar de mayor alcance la vis protectora de los derechos humanos, 
en el marco de un emergente efecto horizontal de estos derechos. 
194 Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Art. 5.  
195 SCJN, Amparo en Revisión 382/2015. 
196 Ley General de Víctimas. art. 5; Ley de Víctimas para la Ciudad de México, art. 5. fracc.XXV. 
197 La LGV define el daño como muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes 
de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés 
económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un 
deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de 
restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las 
medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los 
daños deriven o resulten.  
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no la imputación o determinación de una responsabilidad específica. Como se 
ha dicho, el principio favor victimae presupone poner en el centro a la víctima 
de manera que lo determinante, en suma, es el daño efectivamente causado 
a la víctima y no quién lo causó. En ese sentido, la Asamblea General de la 
ONU ha señalado algunos mínimos que deben cumplir con los siguientes 
aspectos: 

 
• Deben elaborarse, aplicarse y supervisarse mediante procesos que 

incluyan la consulta con las víctimas, en particular las que se 
encuentran en las situaciones más vulnerables, como las mujeres, […] 
y las personas con discapacidad, así como su participación;  

• Deben proporcionar a las víctimas distintas formas de reparación y no 
solo indemnización;  

• Su adecuación y eficacia también dependen de la forma en que se 
relacionan con otros pilares de la justicia de transición, como la 
justicia, la verdad y las garantías de no repetición;  

• La indemnización, incluidos los criterios de distribución entre las 
víctimas, las familias y los que se encuentran en las situaciones más 
vulnerables, debe ser razonable y proporcional.  

 
220. Lo anterior no implica que la determinación de responsabilidades por los actos 

ilícitos que se cometan no sea relevante; dicha determinación hace parte del 
derecho de acceso a la justicia para las víctimas, y en tanto derecho humano 
que debe ser protegido y garantizado por el Estado, pero su falta de 
cumplimiento no puede ser utilizado por el propio Estado para negar la calidad 
de víctimas. A mayor abundamiento, no se debe cambiar a una espera del 
ámbito penal o administrativo, que la víctima acredite que ha sido víctima, para 
que el Estado realice acciones de no repetición y reparación integral a favor 
de las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues tal situación equivale 
a una inversión de la carga probatoria.  

 
221. La atención que las autoridades del Estado deben brindar a las víctimas de 

violaciones a derechos humanos, deben incluir, como ya se dijo, el acceso a 
un recurso oportuno y efectivo a través del cual hacer valer sus derechos y no 
“esperar” a que se determine la responsabilidad penal y/o administrativa para 
atender las afectaciones que les ha causado un hecho victimizante, como en 
la especie aconteció con incidentes de tránsito.  

 
Motivación 
 
Caso 1 
 
222. El 17 de agosto de 2017, el STE firmó, junto con el conductor de la unidad y 

un familiar de la Víctima Directa 2, un convenio privado, realizado a mano, de 
atención a siniestros, sin el consentimiento de las personas lesionadas, en el 

                                                           
Por su parte, la LVCM define el daño como la “[a]fectación a la esfera de derechos de la víctima como consecuencia de 
una violación a sus derechos humanos o la comisión de un delito en su agravio. El daño puede ser material o inmaterial”. 
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que se asentó que los conductores se harían cargo de sus daños, por lo cual 
se eximía de responsabilidad al STE. A pesar de que los servidores públicos 
del STE cuentan con normatividad interna específica para la atención de 
personas lesionas y que el ya citado artículo 132 de la LM señala que se 
brindará atención, independientemente de las acciones jurídico legales que se 
emprendan, 198 por lo que fueron omison en cumplir con su obligación garatizar 
la buena administración pública a la mujer Víctima Directa 1 y la Víctima 
Directa 2, violentando con ello, su derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial.  

 
223. Cuando la mujer Víctima Directa 1 y la Víctima Directa 2 denunciaron sus 

lesiones, en febrero de 2018, el STE se querelló en su contra por el perjuicio 
económico que su atropellamiento ocasionó al servicio de trolebús y por el 
daño que el golpe ocasionó al vehículo. Lo que ocasionó la revictimización y 
criminalización de la mujer Víctima Directa 1 y la Víctima Directa 2, 
violentando con ello el derecho de las víctimas a la seguridad vial y a la buena 
administración pública,199 en virtud de tenía la obligación realizar acciones de 
no repetición y reparación integral a favor de las víctimas por violaciones a 
derechos humanos, sin esperar la determinación de responsabilidad penal. 
 

224. Esta CDHCM propuso a STE que el presente asunto fuera conciliado, debido 
a que no se aplicó el protocolo correspondiente y no se dio seguimiento a la 
condición de salud de las víctimas directas lesionadas. Sin embargo, el STE 
señaló que esperaría la determinación del Ministerio Público de las carpetas 
de investigación abiertas con motivo del siniestro, sin que al momento, alguna 
autoridad se haya puesto en contacto con las personas lesionadas para dar 
seguimiento a su condición de salud. Lo que ha generado una revictimización 
de la mujer Víctima Directa 1 y Víctima Directa 2, así como la violación a su 
derecho a la buena administración pública. 

 
Caso 2 
 
225. El 18 de febrero de 2018, la mujer joven Víctima Directa 3, quien pertenece a 

un grupo de atención prioritaria y en ese momento era adolescente, fue 
atropellada por una unidad de Metrobús, que circulaba a 42 Km/h que, debido 
a las inadecuadas condiciones de planeación urbana que se implementaron a 
partir de la instalación de la línea 4 de Metrobús, cruzó por lo que 
anteriormente era un paso peatonal en Avenida Hidalgo y la calle Héroes, lo 
que le provocó traumatismo craneoencefálico severo, edema cerebral 
postraumático, fractura de piso medio derecho, neumoencéfalo de pequeñas 
burbujas y crisis convulsivas postraumáticas. A raíz del atropellamiento, la 
mujer joven Víctima Directa 3, perdió el sentido del olfato y presenta fuertes 
dolores de cabeza dos veces por semana. Estas afectaciones de la mujer 
joven Víctima Directa 3, que ocasionó que la Víctima Indirecta 2 fuera quien 

                                                           
198 Anexo 1. Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28 y 42. 
199 Anexo 1, Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28 y 42. 
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estuviera, la mayor parte del tiempo, asumiendo los cuidados de la [Mujer 
joven Víctima Directa 3] mientras ésta se encontraba hospitalizada. 
Posteriormente, en la etapa de recuperación, tanto Víctima Indirecta 2, como 
Víctima Indirecta 1 asumieron sus cuidados; sin embargo, la mayor parte de 
estos recayó, nuevamente, en la Víctima Indirecta 2; quien laboraba y 
cuidaba de la [Mujer joven Víctima Directa 3], posteriormente se dedicó a 
sus cuidados en su totalidad, mientras que la Víctima Indirecta 1 estaba al 
pendiente de los mismos durante la noche. 200 

 
226. Es importante mencionar que de acuerdo con las evidencias con las que 

cuenta este Organismo con motivo de la integración del expediente, a pesar 
de las severas y evidentes lesiones que presentó, personal de Metrobús no 
dio seguimiento a su condición de salud y evolución, omitiendo la observancia 
de lo señalado en el artículo 132 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, que impone el deber de  brindar atención a las personas lesionadas, 
independientemente de las acciones jurídico legales que se emprendan. Con 
el comportamiento opuesto a lo preceptuado en la norma, se condicionó la 
atención y reparación de la mujer joven Víctima Directa 3, para que 
únicamente se colmara aquella obligación a través de la compañía 
aseguradora y ésta a su vez, limitara su actuación a la acreditación de 
responsabilidad penal del conductor. 201 

 
227. Si bien el conductor no es servidor público, el Metrobús, como Organismo 

Público Descentralizado con autonomía técnica y administrativa en su 
planeación, crecimiento y desarrollo, fue y continuó siendo omiso en su deber 
de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial y la 
buena administración pública de la mujer joven Víctima Directa 3, quien 
además al momento de los hechos, pertenecía a más de un grupo de atención 
prioritaria, por lo que existe un deber reforzado de garantizar el libre ejercicio 
de sus derechos, la preservación de su interés superior e incluso que las 
medidas adoptadas con motivo del ejercicio de su derecho fueran 
diferenciadas y acordes a su desarrollo progresivo. En lugar de ello, se le ha 
condicionado la atención que pudiera brindar al señalar que esta sea sólo a 
través de la compañía aseguradora que tiene contratada la compañía 
concesionaria. 202  

 
228. Desde el momento que ocurrieron los hechos, hasta el día de la emisión del 

presente instrumento recomendatorio, las autoridades de Metrobús no se han 
comunicado con la mujer joven Víctima Directa 3 y menos aún, han dado 
seguimiento a su condición de salud y evolución médica. Con lo que se tiene 
por acreditado, además de la violación de garantizar el derecho a la buena 
administración pública, la revictimización de la mujer joven víctima directa 3.  

 

                                                           
200 Anexo 2, Evidencias 1, 6, 8, 9, 11, 19 y 20. 
201 Anexo 2, Evidencias 2, 14, 10, 15, 17, 18 y 21. 
202 Anexo 2, Evidencias 1, 2, 14, 10, 15, 17, 18 y 21. 
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Caso 3 
 
229. El 25 de julio de 2019, al encontrarse estacionado en Avenida Las Minas, 

colonia Xalpa, en la demarcación territorial Iztapalapa, el conductor del 
autobús de la RTP, inició su marcha sin las debidas precauciones y sin la 
debida atención al frente de su vehículo, por lo que le provocó el dedo índice 
izquierdo de la Víctima Directa 4, fuera torcido y traccionado fuertemente por 
el auto; sin embargo continuó su marcha y se detuvo hasta que los pasajeros 
le indicaron que había atropellado a una persona que estaba sangrando de la 
mano. Por lo que omitió brindar el servicio público que tiene encomendado de 
manera diligente y centrado en las personas, como lo señala la LM de la 
Ciudad de México. 203 

 
230. Además, el conductor increpó a la víctima directa 4 que él no había tenido la 

culpa y por tanto, no llamaría al seguro, no obstante, ante la insistencia de los 
propios pasajeros, procedió a llamar a su seguro. El conductor no preguntó a 
la víctima directa 4 cómo se encontraba, ni se preocupó por su condición física, 
en su lugar, revisó en varias ocasiones el vehículo que manejaba, para 
corroborar los daños que presentaba. Lo que le provocó una revictimización.204 

 
231. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP), tuvo conocimiento de los hechos 

el mismo día del accidente, no obstante, indicó que el Ministerio Público es 
quien estaba realizando la investigación de los hechos por lo que esa 
dependencia no había tenido acercamiento alguno con la víctima directa, 
situación que a la fecha prevalece. Lo que violentó el derecho de la Víctima 
Directa a una buena administración pública.205 

 
VII.1.3. Omisión de garantizar la seguridad vial en la prestación de servicios 
de transporte concesionados a particulares. 
 
232. Respecto de las actividades empresariales, o la relación entre empresas y 

derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los 
“Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y 
remediar”206  
 

233. La Corte Interamericana, en su jurisprudencia207, ha destacado los tres pilares 
de los Principios Rectores, así como los principios fundacionales que se 

                                                           
203 Anexo 3, Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 25. 
204 Anexo 3, Evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 25. 
205 Anexo 3, Evidencias1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 25. 
206 Citado en Corte IDH caso Vera Rojas y otros vs. Chile. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Ver en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_439_esp.pdf 
En el mismo sentido, ver Consejo de Derechos Humanos. Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas. A/HRC/17/31, 6 de julio de 2011, resolutivo 1. 
207 Corte IDH caso Vera Rojas y otros vs. Chile. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Ver en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_439_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_439_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_439_esp.pdf
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derivan de estos pilares, los cuales resultan fundamentales en la 
determinación del alcance de las obligaciones en materia de derechos 
humanos de los Estados y las empresas, estos principios son:  
 

I. El deber del Estado de proteger los derechos humanos. 
II. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. 
La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las 
empresas:  

 
a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a 
provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y 
hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;  
b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, 
productos. 
 

Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, 
las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados 
en función de su tamaño y circunstancias, a saber:  
 

a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar 
los derechos humanos;  
b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos 
para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan 
su impacto sobre los derechos humanos;  
c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o 
contribuido a provocar. 
 

III. El acceso a mecanismos de reparación. Como parte de su deber de 
protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con 
actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas 
para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro 
tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su 
territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de 
reparación eficaces. 

 
234. En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en 

cuanto a los actores empresariales que brindan servicios relativos a bienes del 
más alto interés social, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos 
Sociales Culturales y Ambientales ha establecido que “la vigilancia de su 
prestación compete al poder público, sea al otorgar las licencias respectivas 
como al ejercicio de supervisión y control posterior sobre el comportamiento 
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de tales agentes privados.208 Asimismo, en consideración de esa misma 
Relatoría “esta obligación se hace más estricta en determinados supuestos, 
dependiendo del tipo de actividad y la naturaleza de la empresa. Por ello, 
cuando las empresas involucradas tienen vínculos estrechos con el Estado, 
por ser de su propiedad o respecto de las que pueden ejercer control o 
influencia, se deberá exigir un deber de supervisión más estricto respecto de 
sus actividades y los potenciales impactos en los derechos humanos, incluidos 
aquellos de naturaleza extraterritorial”.209 

 
235. De esta manera, la Relatora establece que “partiendo de la base de que los 

servicios públicos vinculados al disfrute de los derechos humanos es parte de 
las funciones de los Estados. Por su parte, la Corte Interamericana ha indicado 
que en los contextos en los que estos son prestados por agentes privados, los 
Estados mantienen la titularidad de proteger el bien público respectivo para 
garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas 
bajo su jurisdicción”.210 
 

236. A este respecto, la Corte Interamericana, desde sus primeras sentencias, ha 
señalado que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los 
términos del artículo 1.1 de la Convención, es la de “respetar los derechos y 
libertades” reconocidos en dicho instrumento. De esta forma, el ejercicio de la 
función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos 
son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores 
al poder del Estado211.  
 

237. La segunda obligación de los Estados es la de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta 
a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de 
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a 
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal 
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos.212 En este sentido, la Corte ha establecido que la 
obligación de garantía se proyecta más allá de la relación entre los agentes 
estatales y las personas sometidas a su jurisdicción, y abarca el deber de 
prevenir, en la esfera privada, que terceros vulneren los bienes jurídicos 
protegidos213 
 

                                                           
208 Comisión Interamericana de Derechos Humanos-Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y 
Ambientales, Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, párrafo 98. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EmpresasDDHH.pdf.  
209 CIDH, op. cit. párrafo 103.  
210 CIDH, op. cit. párrafo 220.  
211 Corte IDH caso Vera Rojas y otros vs. Chile. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Ver en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_439_esp.pdf 
212 Ídem. 
213 Ídem.   

 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EmpresasDDHH.pdf
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238. En razón de ello, en el marco de las obligaciones de garantía y del deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno que se derivan del artículo 1.1 y 2 
de la Convención Americana, la Corte ha destacado que los Estados tienen el 
deber de prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por 
empresas privadas, por lo que deben adoptar medidas legislativas y de otro 
carácter para prevenir dichas violaciones, e investigar, castigar y reparar tales 
violaciones cuando ocurran214. 

 
239. En consonancia con los criterios anteriores, en el caso Ximenes Lopes Vs. 

Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que “la 
delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como 
elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su 
ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos 
de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean 
provistos a la colectividad sin cualquier tipo de discriminación, y de la forma 
más efectiva posible.215 

 
Motivación 
 
240. Esta Comisión logró acreditar que en el caso 2, la obligación de garantizar la 

movilidad en condiciones de seguridad, el Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México Metrobús, tiene la 
obligación de planear y supervisar que los espacios destinados para la 
prestación del servicio público, se den en condiciones de seguridad, con 
preponderancia de las personas peatonas, al ser la autoridad pública 
encargada de la supervisión y vigilancia de la condiciones de la prestación de 
ese servicio público y que cuenta facultades suficientes para asegurar que las 
empresas concesionarias respeten, a través de sus operadores, los derechos 
humanos de las personas usuarias o transeúntes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.A.3 de la Constitución Política capitalina. 216 Por lo 
anterior, el Metrobús fue omiso en sus deberes de planeación de vialidades 
seguras y de supervisión para que la empresa que tiene concesionado el 
servicio en la línea 4, lo brindara en condiciones de seguridad vial y respeto a 
los derechos humanos, evitando así la generación de riesgos previsibles y, por 
lo tanto, evitables que, como en el caso que nos ocupa, se tradujo en el 
atropellamiento de la mujer joven Víctima Directa 3. 

 
VII.2. Derecho al acceso a la justicia 

 
241. El artículo 6.H de la CPCM establece que "[t]oda persona tiene derecho a 

acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como 
a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 
jurisdiccional, en los términos que establezca la ley". 

 

                                                           
214 Ídem. 
215 Corte Interamericana de Derechos Humanos, CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL SENTENCIA DE 4 DE JULIO DE 
2006, párrafo 96. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf.  
216 Anexo 2, Evidencias 1, 2, 14, 10, 15, 17, 18 y 21. 

 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf
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242. La SCJN ha establecido que el derecho al acceso a la justicia comprende tres 
etapas217: una previa al juicio; una judicial y una posterior al juicio. Siguiendo 
este criterio, la SCJN ha señalado que el derecho de acceso a la justicia 
previsto en la CPEUM, si bien está referido a la función jurisdiccional, también 
debe entenderse como un derecho especialmente vinculado a la justicia penal, 
por lo que el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir 
su vulneración y para el caso de que ésta ocurra, las conductas sean 
sancionadas218.  

 
243. Por su parte, la Ley General de Víctimas219, reconoce el acceso a la justicia y 

le da contenido al señalar que las víctimas tienen derecho, entre otros, a: 
 

− Que se realice, de forma inmediata y exhaustiva, la investigación del 
delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; 
− Que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos sean 
enjuiciados y sancionados;  
− Que se garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad; y  
− Obtener una reparación integral por los daños sufridos.  

 
244. Así, de la interpretación armónica de la CPCM, la CPEUM, la Ley General de 

Víctimas, los criterios de la SCJN y la jurisprudencia de la Corte IDH220, se 
puede señalar que, existe un mandato constitucional y convencional de actuar 
con la debida diligencia en las investigaciones de los delitos y/o de las 
violaciones a derechos humanos, siendo que dicha debida diligencia implica 
que las investigaciones cumplan de manera acumulativa con los requisitos de 
ser: 

 
a) Serias221.- Es decir, las autoridades deberán realizar la investigación 
tomando en cuenta todos los medios con los que cuentan o allegarse de 
ellos, utilizando el máximo de recursos disponibles. 
b) Imparciales222.- Que una investigación sea imparcial implica que la 
misma se realice libre de cualquier forma de discriminación, en especial, 

                                                           
217 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. Tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, marzo de 2013, Pág. 882. 
218 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN 
UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA. Tesis 
P. LXIII/2010, 9a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXIII, enero de 2011; Pág. 25. 
219 Ley General de Víctimas (LGV), Capítulo III, DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, Artículo 10, primer párrafo. 
220 Ver, Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 04, 
Párr. 177. Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360., Párr. 195. 
221 Ver “Debida diligencia en violaciones graves a derechos humanos”, Argentina, CEJIL, 2010, p.2. Aunado a lo anterior, 
en los casos como el que se narra en la presente recomendación, la investigación debe realizarse con perspectiva de 
género que brinde a las víctimas la confianza en las instituciones estatales para su protección. La falta de investigación 
por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede 
constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género (Ver, Corte IDH, Cuadernillo de Jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 4. Derechos Humanos y Mujeres, pp.17 y 59). 
222 Al respecto ver, Comité CEDAW, Recomendación General núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la 
mujer, por la que se actualiza la Recomendación General número 19, párr. 10. 
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que se encuentre libre de la normalización de los factores género a través 
de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto 
al hombre y sus papeles estereotipados; lo anterior implica que la 
imparcialidad tiene una dimensión negativa (abstenerse de romper la 
igualdad entre las partes, cuando éstas sean o se presuman iguales) y una 
dimensión positiva (adoptar medidas positivas ante escenarios o 
situaciones de discriminación estructural o histórica) y 
c) Efectivas223.- Para que una investigación se considere efectiva, 
necesariamente implica que se resuelva el fondo de las circunstancias 
planteadas en un plazo razonable y de ser el caso, permita que se 
identifique a los responsables, se les sancione y se otorgue una reparación 
integral a la o las víctimas. 
 

245. En ese sentido, la investigación debe ser efectuada sin demora y empleando 
todos los medios jurídicos disponibles, con el propósito de esclarecer lo 
sucedido y asegurar la identificación, el juzgamiento y castigo de los 
agresores. Durante el procedimiento de investigación y el proceso judicial, las 
víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares deben contar 
con amplia posibilidad de participar y ser escuchadas, tanto a efectos del 
esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, como en 
cuanto se refiere a la reparación adecuada de los daños y perjuicios sufridos. 
No obstante, la investigación debería ser asumida por el Estado como un 
deber jurídico propio y no como una mera gestión de intereses particulares.224 

 
246. La importancia del derecho a la verdad se vincula al reconocimiento de la 

fortaleza de las personas afectadas en haber defendido su derecho durante 
tanto tiempo y en medio de tantas dificultades, por lo que se instaura como 
una forma de satisfacción ante la desidia institucional o el ostracismo social, al 
referirse a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y 
actos de desagravio, así como las sanciones contra perpetradores.225 Por otra 
parte, el cumplimiento de la justicia cumple varias funciones algunas para la 
sociedad, otras para las personas afectadas en el caso: 1) supone una 
satisfacción moral para las víctimas, que ven así reconocido el valor de sus 

                                                           
223 Para que una investigación se considere efectiva, necesariamente implica que ser resuelva el fondo de las 
circunstancias planteadas en un plazo razonable (ver Corte IDH, Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 97), y de ser el 
caso, se identifique a los responsables, se sancionen y se otorgue una reparación integral a la o las víctimas (ver “Debida 
diligencia en violaciones graves a derechos humanos”, Argentina, CEJIL, 2010). 
224 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005, serie C No. 134, párr. 219; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005, serie C No. 124, párr. 147; Caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005, serie C No. 120, párr. 
63; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones 
sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística (Período 1995-
2005). OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35. 8 de marzo de 2008. párrs. 33-34; 
225 Cfr. Carlos Martín Beristain, Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos 
humanos, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (serie Justicia y Derechos Humanos, 
Neoconstitucionalismo y Sociedad), 2010, pp. 27 y 175. 
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familiares como personas cuyos derechos fueron vulnerados; 2) restablece las 
relaciones sociales basadas en el respeto a los derechos humanos; 3) 
contribuye a evitar la repetición de los hechos en la medida en que significa 
una sanción práctica y moral a los autores; 4) ayuda a eliminar el poder de los 
perpetradores, cuando mantienen su capacidad de coacción sobre las víctimas 
o la sociedad.226 Así, la dilación, falta de diligencia y obstaculización en las 
investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, por parte de las 
autoridades encargadas de las investigaciones, son muestra de la violencia 
institucional presente en las dependencias gubernamentales, lo cual “agrava 
los sentimientos de frustración, impotencia y angustia”227 de los familiares de 
víctimas del delito, en menoscabo de su integridad psicológica.  

 
247. De esta forma, entre las obligaciones del estado se encuentra que toda 

persona que haya sido víctima de un acto ilícito tiene el derecho humano 
inalienable a que se le reparen los daños que tal conducta le cause. Las 
violaciones a los derechos humanos228 han sido reconocidas como actos 
ilícitos tanto en el ámbito internacional como en el derecho interno mexicano. 
Si bien el desarrollo de esta temática no ha sido uniforme y se encuentra aún 
en desarrollo, lo cierto es que en torno al concepto de víctima de violaciones a 
los derechos humanos se han venido dando diversos esquemas de protección 
y garantía de los derechos humanos, lo que incluye, por definición, la 
obligación del Estado de asegurar la reparación del daño.  

 
248. Como la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

ha señalado, tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o 
disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso 
accesible, rápido y eficaz, que puede proporcionarse reparación mediante 
programas de reparación nacionales, y que esos programas pueden ser 
financiados por fuentes nacionales o internacionales.229 
 

249. Como ya se refirió, las garantías del derecho al acceso a la justicia, implican 
que los procedimientos ante las instancias jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales, sean realizados atendiendo al debido proceso y el principio 
de debida diligencia. El marco constitucional local señala que las garantías y 
principios del debido proceso penal en la Ciudad de México, seguirán el 
estándar establecido en la CPEUM, los instrumentos internacionales en la 

                                                           
226 Ibid. p. 349. 
227 Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 
2011. Serie C No. 237, párr. 310. 
228 El concepto de violaciones a derechos humanos en la actualidad permea las diversas materias del ordenamiento 
jurídico mexicano. Como se señaló antes, los derechos humanos son parámetro de regularidad de todo el sistema jurídico 
en nuestro país y por ende han de comportarse como auténticos límites a las actuaciones y omisiones de las autoridades. 
Así, por ejemplo, en la actualidad el juicio de amparo tiene por objeto la protección de las personas frente a “normas 
generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos” (ver artículo 103 de la CPEUM y artículo 
1o. de la Ley de Amparo). 
229 A/HRC/42/45, Asamblea General, Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 
2019, https://undocs.org/es/A/HRC/42/45 

 

https://undocs.org/es/A/HRC/42/45
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materia, la CPCM, las leyes generales y locales230 aplicables. Por su parte, la 
CPEUM señala que el objeto del proceso penal es lograr “el esclarecimiento 
de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune 
y que los daños causados por el delito se reparen”231. Al respecto, 
interpretando el contenido y alcance de esta norma constitucional, la SCJN ha 
señalado que el proceso penal, debe estar orientado a materializar bienes 
constitucionales esenciales como son232: 

 
a) El derecho a la verdad [esclarecimiento de los hechos],  
b) La presunción de inocencia lato sensu [proteger al inocente],  
c) El combate a la impunidad [que el culpable no quede impune] y  
d) La reparación del daño ocasionado por la comisión del delito. 

 
 
VII.2.1. Acceso a la justicia, en relación con la obligación de las y los agentes del 
Ministerio Público de realizar una investigación seria y efectiva. 

 
 
250. El preámbulo de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) 

establece que al otorgarse ésta se “busca la consolidación del Estado garante 
de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas”. En 
el mismo sentido, desde hace setenta años, el Preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos proclama que es “esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”, un Estado 
de Derecho.  

 
251. Al analizar integralmente el contenido del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) se puede advertir claramente que el objetivo de generar un 
régimen de derecho para proteger los derechos humanos ha sido desarrollado 
paulatinamente en el DIDH. Así, en ambos tratados internacionales (de los que 
el Estado mexicano es Parte) se establece un axioma básico según el cual los 
derechos humanos deben estar “garantizados por disposiciones legislativas” o 
de otro carácter, estableciendo explícitamente la obligación jurídica 
convencional de adoptar tales disposiciones en el derecho interno, para hacer 
efectivos los derechos humanos. 

 
252. Uno de los valores estrechamente ligados al Estado de Derecho es la 

seguridad jurídica; ésta se concreta en exigencias objetivas tanto de 
corrección estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento 
jurídico), como de corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus 
destinatarios y especialmente por los órganos del Estado).    

 

                                                           
230 CPCM, Artículo 45.A.1. 
231 CPEUM, Artículo 20, Apartado A, fracción I. 
232 Amparo Directo en Revisión 3619/2015, visible en www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2015/10/2_183729_3284.doc 
Párr. 105. 
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253. En su dimensión de derecho humano, la seguridad jurídica es interdependiente 
del principio de legalidad, siendo estos dos conceptos afines e íntimamente 
ligados. 

 
254. La Corte IDH ha establecido que el Principio de legalidad “debe entenderse 

como aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general 
ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos 
establecidos en la Constitución de cada Estado Parte [corrección estructural], 
y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades 
públicas [corrección funcional]”. Así, el principio de legalidad cuenta con 
diversas garantías instrumentales (los requisitos de autoridad competente, 
fundamentación y motivación, entre otras) así como garantías procesales, 
todas las cuales informan el derecho humano a la seguridad jurídica.  

 
255. La esencia de la seguridad jurídica versa sobre el principio de legalidad y sus 

dos exigencias de corrección estructural y funcional. Es así que, las 
actuaciones administrativas deben estar siempre sujetas a un régimen de 
facultades expresas, de manera que todo acto de autoridad que no represente 
el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley se considerará 
arbitrario.  Esto incide en el control del poder público y busca impedir la 
arbitrariedad o discrecionalidad de las autoridades y de las personas que 
ejercen un servicio público, al sujetarlas a una serie de reglas previstas en el 
orden jurídico vigente. 

 
256. En este sentido, en el marco de la CPEUM, el derecho a la seguridad jurídica, 

se encuentra reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y ha sido delimitado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) como el derecho a “no encontrarse jamás en una 
situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de 
indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué 
atenerse" respecto del contenido de las leyes [corrección estructural] y de la 
propia actuación de la autoridad [corrección funcional]”.  Las autoridades 
trastocan este derecho cuando se conducen al margen de la ley, ya sea por 
incurrir en conductas de acción u omisión contrarias a lo consignado por la 
norma o bien extralimitándose en sus funciones, es decir, al hacer más de lo 
que la ley en sentido material les permite.  

 
257. Para cumplir con el principio de seriedad de las investigaciones, los y las 

agentes del Ministerio Público deberán como mínimo: a) realizar una 
investigación objetiva233, b) profesional234, c) conducirse con honradez235, d) 
proporcionar a la víctima información veraz sobre los hechos y hallazgos en la 
investigación236, e) resolver de manera fundada respecto de la pertinencia e 

                                                           
233 CNPP, Artículo 129. 
234 CNPP, Artículo 131, fracc. XXIII. 
235 CNPP, Artículo 131, fracc. XXIII. 
236 CNPP, Artículo 128 
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idoneidad de los actos de investigación que propongan las partes del 
proceso237, f) abstenerse que incurrir en un abuso en el ejercicio de las 
facultades238, g) conducir la investigación con la debida diligencia239, h) evitar 
planteamientos dilatorios240, i) solicitar la práctica de peritajes y diligencias 
para la obtención de otros datos y/o medios de prueba241, j) 242y k) explorar 
todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para 
el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito y/o violación a 
derechos humanos.243 

 
258. El Ministerio Público es la autoridad encargada de procurar justicia, de manera 

pronta, gratuita e imparcial,244; así como practicar todas las diligencias 
necesarias para poder determinar la carpeta de investigación245, y en caso de 
que exista una negativa por su parte, éste deberá fundar y motivar la 
misma.246Aunado a lo anterior, debe conducir la investigación, “coordinar a las 
Policías y a los servicios periciales durante la -misma-, resolver sobre el 
ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, 
ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia 
del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su 
comisión”247.  

 
259. Por lo anterior, el deber de investigar tiene que cumplirse “con seriedad y no 

como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; la cual 
debe ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como 
una simple gestión de intereses particulares, que dependa de los esfuerzos 
propios de la víctima o de sus familiares248 o de la aportación privada de 
elementos probatorios”249, sin que la autoridad pública busque efectivamente 
la verdad.  

 

                                                           
237 CNPP, Artículo 129, párrafo tercero. 
238 CNPP, Artículo 107. 
239 CNPP, Artículo 16 y 129. 
240 CNPP, Artículo 107. 
241 CNPP, Artículo 131, fracc. IX. 
242 CNPP, Artículos 109, fraccs. VII y XV, 110 y Acuerdo número A/002/2008 del Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México), con la finalidad de brindarle el servicio de representación legal correspondiente. 
243 CNPP, Artículo 212, párrafo segundo. 
244 Congreso de la Unión, Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), México, 5 
de marzo de 2014, art. 109, fracc. IX y XVII. 
245 Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 109, fracc. II; Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, art. 6 fracc. I. 
246 Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 109, fracc. XVII. 
247 Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 127. 
248 CIDH. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, Op. cit., párr. 40; Caso Godínez 
Cruz Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8, Sentencia de 20 de enero 
de 1989, Serie C, No. 5, párr. 188. 
249 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Op. cit., párr. 216; Caso Albán Cornejo Vs. Ecuador. 
Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 183, 
párr. 62; Tesis P. LXIII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero de 2011, t. XXXIII, 
p. 25. 
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260. Ahondando en el deber de debida diligencia, la debida recolección, registro y 
preservación de indicios garantizan que los mismo sean debidamente 
utilizados en la teoría probatoria que se realice. De acuerdo con el artículo 131 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha recolección estará a 
cargo del Ministerio Público, quién deberá trasladarse al lugar de los hechos, 
acompañado de los peritos250, quienes deberán fijar, recolectar y embalar los 
indicios adecuadamente. 

 
261. Bajo este entendido, el control y registro que se aplica a un indicio del hecho 

delictivo, y que comprende su localización en el lugar del hecho hasta que la 
autoridad ordene la conclusión del asunto.251   

 

262. En este sentido, los y las servidoras públicas que investigan delitos y 
violaciones a derechos humanos, mínimamente, deben: a) iniciar la 
investigación de manera pronta252, b) actuar con probidad253, cerciorándose 
de que se han seguido las reglas y protocolos para la preservación y 
procesamiento de los indicios, medios o datos de prueba, según 
corresponda254, c) realizar las diligencias necesarias para poder determinar la 
carpeta de investigación, 255d) encaminar todos los actos de investigación a la 
identificación de quien cometió o participó en la comisión del delito y/o las 
violaciones a derechos humanos256, e) recabar los elementos necesarios que 
determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los 
efectos de su reparación257; y toda vez que este criterio se encuentra 
estrechamente vinculado con la investigación seria, también se debe cumplir 
con los puntos g) al j) citados en ése apartado258. 

 
263. En este sentido, la Corte IDH ha destacado que la falta de diligencia tiene como 

consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecta 
indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que 
permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que 
correspondan, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad259. Por lo 

                                                           
250 Acuerdo A/002/2006 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen instrucciones 
respecto a la preservación del lugar donde presumiblemente se cometió un hecho delictivo. Segundo. 
251 CNPP, art. 227.  
252 CNPP, Artículo 131, fracc. V.  
253 CNPP, Artículo 107, primer párrafo. 
254 CNPP, Artículo 131, fracc. IV 
255 CNPP, Artículo 127. 
256 CNPP, Artículo 127. 
257 CNPP, Artículo 131, fracc. V. 
258 g) conducir la investigación con la debida diligencia, h) evitar planteamientos dilatorios, i) solicitar la práctica de peritajes 
y diligencias para la obtención de otros datos y/o medios de prueba, y j) explorar todas las líneas de investigación posibles 
que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito y/o violación a derechos 
humanos. 
259 Corte IDH, Caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 febrero de 2017. Serie C No. 333. Párr. 181. En el mismo sentido, en el Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, Párrafo 101, se establece que 
“en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones a los derechos humanos se debe evitar omisiones 
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anterior, el deber de investigar tiene que cumplirse “con seriedad y no como 
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; debe ser 
asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple 
gestión de intereses particulares, que dependa de los esfuerzos propios de la 
víctima o de sus familiares260 o de la aportación privada de elementos 
probatorios”261, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad, 
concluyendo que la negligencia en la investigación ministerial acarrea la 
inefectividad262 de la averiguación.  

 
264. En ese mismo sentido el Tribunal Interamericano ha señalado que los 

procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable263 a efecto de 
asegurar el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga 
todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y, en su caso, se 
sancione a los responsables264. Tribunales internacionales han señalado que 
el deber de la diligencia debida, es el estándar de conducta requerido para 
implementar el principio de prevención265. Así, la Corte IDH ha establecido 
cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo, a saber266:  

 
i) Complejidad del asunto;  
ii) Actividad procesal del interesado;  
iii) Conducta de las autoridades judiciales, y  
iv) Afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en 

el proceso. 

                                                           
en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. 
260 CIDH. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, Op. cit., párr. 40; Caso Godínez 
Cruz Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8, Sentencia de 20 de enero 
de 1989, Serie C, No. 5, párr. 188. Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. 
Serie C No. 361, párr. 88. Caso Alvarado Espinoza Y Otros Vs. México, Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C 
No. 370, párr. 240. 
261 Corte IDH, Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Op. cit., párr. 216; Caso Albán Cornejo Vs. Ecuador. 
Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 183, 
párr. 62; Tesis P. LXIII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero de 2011, t. XXXIII, 
p. 25. 
262 Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de mayo 
de 2007, Serie C No. 163, párr. 155. 
263 Corte IDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie 
C No. 30, párr. 77. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 219.  Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360, párr. 
185 
264 Corte IDH, Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie 
C No. 100, párr. 114, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, Párr. 267. 
265 Corte Internacional de Justicia, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) 
and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica) (Sentencia) Op Sep Juez 
Dugard [2015] pp 2-3, para 7. 
266 Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 192, párr. 155; Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360, párr. 193; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156; Caso 
Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto 
de 2018. Serie C No. 359, párr. 180; y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370., Párr. 250 
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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 
265. De acuerdo con la Constitución Federal y su homóloga en local, la 

investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual 
se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. 
La propia Constitución dispone que el Ministerio Público de la Ciudad de 
México sea presidido por una o un Fiscal General de Justicia.  

 
266. La Fiscalía General de Justicia tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 

dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, crear mecanismos 
institucionales de coordinación para ordenar las diligencias pertinentes y útiles 
para esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito; 
establecer registros, protocolos y controles para proteger y asegurar la 
detención y cadena de custodia; establecer lineamientos y protocolos para la 
utilización de medidas cautelares; y, diseñar los protocolos para la observación 
estricta de los derechos humanos de todos los sujetos intervinientes en el 
proceso penal. 

 
267. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en vigor al momento 

de los hechos materia del caso 1 del presente instrumento recomendatorio, 
precisa como atribuciones de los Ministerios Públicos: investigar los delitos del 
orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los imputados con 
la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales; promover la 
pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la legalidad y el 
respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa función; aplicar en el 
ámbito de su competencia las disposiciones y principios contenidos en los 
instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos en los que el 
Estado Mexicano sea parte.  

 
268. Específicamente en materia de investigación, dicha ley precisa como 

atribuciones del Ministerio Público, el recibir denuncias o querellas sobre 
acciones u omisiones que puedan constituir delito. 

 
269. Las funciones encargadas a la Fiscalía General de Justicia, están relacionadas 

directamente con el derecho de acceso a la justicia.  En este sentido, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales (artículo 109) determina como parte de 
los derechos de las víctimas: que el Ministerio Público y sus auxiliares así 
como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten 
los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la 
debida diligencia; así como que a acceder a la justicia de manera pronta, 
gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas. 

 
Motivación 
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Caso 1 
 
270. El día de los hechos, la Unidad Médica de Alta Especialidad “Victorio de la 

Fuente Narváez” dio aviso al Ministerio Público adscrito a la Coordinación 
Territorial GAM-3 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
del incidente de tránsito acontecido, en el cual resultó herida la Víctima Directa 
2. No obstante, la Coordinación Territorial determinó no dar inicio a la carpeta 
de investigación y trasladar personal ministerial para la localización de la 
Víctima Directa 2, por lo que al no encontrarlo, no dieron inicio a la carpeta. 
267 

 
271. Ante estos hechos, por escrito, el responsable de la agencia GAM-3 instruyó 

al personal a su cargo que “se deberá dar inicio a las carpetas de investigación, 
cuando les sean notificados casos médicos legales que constituyan la 
comisión de algún ilícito”. Lo anterior para que no se repitan casos como los 
de la presente investigación. 268  

 
272. El 8 de febrero de 2018 la mujer Víctima Directa 1 y la Víctima Directa 2 se 

presentaron en la Coordinación Territorial CUH-1, donde finalmente 
denunciaron los delitos de daño a la propiedad y lesiones, cometidos en su 
agravio y en contra de personal del STE. Esta carpeta cuenta con dos 
desgloses, uno por el delito de negación del servicio público a cargo de la 
Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y 
otro por el delito de lesiones, mismo que fue acumulado al expediente principal 
por daño a la propiedad y que actualmente es integrado por la Coordinación 
Territorial CUH-3. A la fecha, 4 años después de la denuncia, dichas carpetas 
de investigación continúan en trámite. 269 

 

Caso 2  
273. En el presente caso, el personal ministerial, adscrito a la Coordinación 

Territorial CUH-6 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
ha sido omiso en determinar la carpeta de investigación iniciada con motivo de 
las lesiones por tránsito de vehículo que sufrió la Mujer joven Víctima Directa 
3; con la debida diligencia y en un tiempo razonable, por lo que este retraso 
de 4 años y medio ha violentado el derecho a la justicia de la Mujer joven 
Víctima Directa 3, quien al momento de los hechos contaba con menos de 18 
años, por lo que al pertenecer a un grupo de atención prioritaria, el ministerio 
público cuenta con una obligación reforzada de proteger los intereses de las 
niñas, niños y adolescentes, por encima de cualquier otro interés.270 

                                                           
267 Anexo 1, Evidencias 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.  
268 Anexo 1, Evidencias 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. 
269 Anexo 1, Evidencias 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. 
270 Anexo 2, Evidencias 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 20 y 24. 
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274. Por la naturaleza de los hechos fue necesario el desahogo de diversas 

periciales, por lo que, a pesar de que en el presente caso se han realizado 
periciales en materia de fotografía, mecánica de vehículos y en tránsito 
terrestre, dichos documentos no han sido notificados a la persona denunciante 

y tampoco se cuenta con información de que se haya realizado peritaje en 
materia de medicina forense, el cual anunciaron que estaba pendiente de 
llevarse a cabo desde el 15 de abril de 2019,271 estas omisiones han lesionado 
el derecho de la Mujer joven Víctima Directa 3, a que se realice una 
investigación seria y efectiva y por tanto, a su acceso a la justicia, situación 
que se ve especialmente agravada, toda vez que al momento de los hechos, 
la Mujer joven Víctima Directa 3 pertenecía a un grupo de atención reforzada, 
al tener menos de 18 años. 
 

275. A consideración de esta Comisión, la Fiscalía ha excedido el estándar de plazo 
razonable, considerando que la investigación no presenta complejidad, ni por 
lo que hace a los hechos, ni al número de personas involucradas y menos aún 
por las diligencias necesarias para poder conocer la mecánica de lo ocurrido. 
Ya que como la misma Fiscalía señaló, es a través de diversas periciales que 
se podría obtener elementos para integrar la presente investigación, situación 
que, como se ha reiterado, es especialmente grave, al contar la autoridad con 
una obligación reforzada de protección hacia los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.272  

 
276. Este Organismo, llega a la convicción de que existe un retraso injustificado en 

la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de las lesiones 
que sufrió la Mujer joven Víctima Directa 3, ya que de acuerdo a lo informado 
por el propio personal ministerial, no dan cuenta de la realización de diligencias 
continuas o de complejidad que impidan el avance en la misma; al contrario, 
hacen alusión de no haber realizado a la persona denunciante la ratificación 
de la pericial en materia de tránsito, la cual fue emitida el 16 de noviembre de 
2020 y se realizaron acciones para notificarla hasta el 27 de agosto de 2021, 
sin que haya documentación que acredite otros intentos por contactar a la 
persona denunciante, aun cuando cuentan con domicilio cierto. Tales 
omisiones ponen en evidencia que la autoridad Ministerial, no ha tenido 
contacto con la persona denunciante o con la víctima en todo este tiempo273. 
 

277. Los hechos antes narrados, han impedido que la Mujer joven Víctima Directa 
3, pueda acceder a la justicia, ya que hasta ahora la Fiscalía no ha 
determinado en ningún sentido la carpeta de investigación a pesar de que, 
bajo el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, debió 
privilegiar el interés de la Mujer joven Víctima Directa 3 por encima de 
cualquier otro interés.  

                                                           
271 Anexo 2, Evidencias 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 20 y 24. 
272 Anexo 2, Evidencias 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 20 y 24. 
273 Anexo 2, Evidencias 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 20 y 24. 
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VII. Posicionamiento de la CDHCM 
 
278. En el Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal, 

esta CDHCM anticipó que la estancia y tránsito de una persona en cualquier 
espacio urbano se diferencia si forma parte de un sector de la población que 
amerita una protección reforzada ante los contextos de desigualdad en los que 
históricamente se han situado. No obstante, hoy la CPCM es clara en señalar 
la importancia de que todas las personas que habitan y transitan en la ciudad, 
la hagan suya, y ejerzan su derecho a la ciudad, entendiendo este como el uso 
y usufructo pleno y equitativo de ella. 

 
279. Por otro lado, en la Recomendación General 1/2020, este Organismo dejó 

asentado el derecho a la ciudad como derecho llave que articula el modelo de 
Ciudad que queremos, y que por ende gira de manera interdependiente e 
indivisible con otros derechos como los que nos ocupan en este documento. 

 
280. La CDHCM aplaude el reconocimiento del derecho a la movilidad en la CPCM, 

así como la creación y modificación normativa en la materia, con lo cual se da 
una pauta importante para el ejercicio eficaz del referido derecho y su garantía, 
a favor de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. 

 
281. Si bien, el contenido y alcance del derecho a la movilidad aún se encuentra en 

desarrollo, las bases mínimas ya establecidas han sido enfáticas en que es de 
carácter primordial el reconocimiento de la seguridad vial, la construcción de 
una sociedad con conciencia vial, la participación activa de las autoridades en 
este proceso y sobre todo el reconocimiento de las personas como el centro de 
toda política de movilidad. 

 
282. Hoy la emisión de Programas como el Integral de Seguridad Vial vigente en la 

Ciudad, da una oportunidad importante para la acción conjunta de las 
autoridades de la Ciudad de México en la atención de los hechos de tránsito y 
sus víctimas, así como para la mejora progresiva de las líneas de acción 
señaladas en sus ejes estratégicos, con el fin de lograr los objetivos del 
derecho a la seguridad vial. 

 
283. Esta CDHCM aplaude todos los avances señalados en los párrafos que 

anteceden, no obstante lo anterior, no podemos dejar de lado la gran 
preocupación que generan los hechos documentados en el presente 
instrumento recomendatorio. Preocupa que haya una omisión de los 
Organismos encargados de brindar servicios de transporte público, de atender 
a las personas víctimas de hechos de tránsito en los que hayan intervenido 
directamente por sus servidores públicos, o indirectamente a través del actuar 
de las empresas contratadas para tal efecto y su personal. 

 
284. Observamos malas prácticas en la atención a estos casos, encontrando que 

su preocupación principal es los daños provocados a sus unidades y las 
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ganancias que dejan de perseguir con los hechos de tránsito. Privilegian el 
retorno a sus actividades, sin considerar que lo primordial, es conocer el 
estado de salud de las personas lesionadas y brindarles una atención 
inmediata. 

 
285. Otro factor a considerar, es la documentación que hizo en relación al interés 

de los servidores públicos y empresas prestadoras de servicios públicos 
concesionados de buscar la manera de deslindarse de cualquier tipo de 
responsabilidad que pudiera atribuírseles, omitiendo la normativa que 
expresamente refiere que con independencia de las acciones jurídico legales, 
en todo momento se responderá de los daños causados a las personas y los 
bienes. 

 
286. En lo fáctico, la atención a los lesionados y/o sus familias, se condiciona al 

resultado de una investigación, sin tomar en consideración que el estatus de 
víctima se adquiere desde el hecho victimizante. Además, se les transfiere a 
las personas lesionadas y/o sus familias, el deber de realizar la denuncia o 
querella y la carga de la prueba durante la investigación. 

 
287. Es también preciso mencionar la participación de la secretaría de seguridad 

ciudadana, dependencia que tiene un deber establecido de velar, entre otras 
cuestiones, por la integridad de las personas y de hacer cumplir la ley en 
materia de seguridad. 

 
288. Aunado a lo anterior, este Organismo quiere enfatizar, que pese a las diversas 

ocasiones que se han señalado violaciones a derechos humanos atribuibles a 
personal a cargo de la investigación ministerial, estás siguen teniendo un 
carácter reiterado; continuamos conociendo de la omisión en el inicio de 
carpetas de investigación, de dilación en la determinación de las mismas, así 
como de falta de seriedad y eficacia en su integración. 

 
289. Finalmente, condenamos la revictimización y criminalización a las que fueron 

sometidas las Víctimas Directas e Indirectas del presente instrumento 
recomendatorio en su búsqueda de verdad, justicia y reparación. 

 
VIII. Fundamento jurídico sobre la obligación de reparar a las víctimas de 

violaciones a derechos humanos. 
 

290. La reparación del daño es la consecuencia de que un hecho ilícito y/o una 
violación a derechos humanos haya tenido lugar y debe ser integral. Sin 
embargo, no solamente se trata de una obligación que el Estado deba 
satisfacer, sino que constituye un derecho humano que se encuentra protegido 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, concretamente en los 
artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en el 
párrafo 20 de los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las 
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Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional 
Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”, entre otros 
tratados e instrumentos internacionales. Asimismo, el párrafo 15 de este 
instrumento señala que una reparación adecuada, efectiva y rápida promueve 
la justicia y debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. 

  
291. La “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder”274 señala que las víctimas “tendrán 
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación 
del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”; 
asimismo, deben tenerse como referente los criterios emitidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los casos Godínez Cruz vs 
Honduras, Velázquez vs Guatemala, Mojica vs República Dominicana y 
Loayza Tamayo vs Perú, González y otras vs México (Campo Algodonero), 
por mencionar algunos específicos en la materia. 

 
292. La reparación del daño debe plantearse en una doble dimensión por tratarse 

de un recurso de protección efectivo reconocido en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y un derecho fundamental contemplado en el 
derecho positivo, cuyo ejercicio permite acceder a los otros derechos que 
fueron conculcados. 

  
293. En el derecho positivo mexicano, la reparación es reconocida como un 

derecho fundamental en un los artículos 1º, párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 26 y 27 de la Ley General de 
Víctimas; 4, inciso a), numeral 5 y 5, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 3, fracción XXVI, 56 y 57 de la Ley de Víctimas 
para la Ciudad de México y 86 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos 
y sus Garantías en la Ciudad de México, los cuales señalan la obligación de 
todas las autoridades, conforme a su ámbito de competencia, de garantizar los 
derechos de las víctimas, entre ellos este derecho a ser reparadas de manera 
integral, plena, diferenciada, trasformadora y efectiva. 

   
294. Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado de 

manera reiterada respecto a la obligación de que las violaciones a derechos 
humanos sean reparadas de manera integral y proporcional a la gravedad de 
las violaciones y al daño sufrido.275 En este orden ha establecido que: 

                                                           
274 Adoptada por Resolución de la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. 

275 Tesis aislada intitulada ““DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN 
ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS 
COMPETENTES”, Novena Época. Pleno; Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero 
de 2011. Materia: Constitucional; P.LXVII/2010, pág. 28. Tesis aislada intitulada “DERECHOS A UNA 
REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y 
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“[…] el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera íntegra por las 
violaciones cometidas a sus derechos humanos no puede tener el carácter 
de renunciable, ni verse restringido por las necesidades económicas o 
presiones que puedan recaerles, toda vez que la reparación integral del daño 
es un derecho fundamental que tiene toda persona a que sea restablecida su 
dignidad intrínseca la cual, por su propia naturaleza, no resulta 
conmensurable y, por ende, negociable.”276 
 

295. Para que un plan de reparación integral cumpla con los estándares mínimos 
que señala el marco normativo, en su elaboración deben considerarse los 
aspectos contenidos en los artículos 1, 5, 7, 27, 61, 62,63 y 64 de la Ley 
General de Víctimas; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 72, 74 y 75 de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México; y 86, 103, 105 y 106 de la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México, 
teniendo siempre como referencia los principios y criterios que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a través de su 
jurisprudencia en materia de reparaciones277. Dichas medidas deberán 
determinarse atendiendo a los principios rectores como integralidad, máxima 
protección, progresividad y no regresividad, debida diligencia, dignidad, así 
como la aplicación del enfoque diferencial y especializado, todos ellos 
contenidos en los artículos 5 de la Ley General de Víctimas y 5 de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México. 

  
296. En términos de lo dispuesto en el artículo 1º constitucional, la Ley General de 

Víctimas (LGV) en sus artículos 1 y 7, fracción II, señala que las personas 
víctimas tienen, entre otros derechos, el de ser reparadas de manera integral, 
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo 
que han sufrido como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por 
los daños que esas vulneraciones les causaron en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica; asimismo, que cada una de esas 
medidas sea implementada a favor de la víctima, teniendo en cuenta la 
gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 
circunstancias y características del hecho victimizante. 

 
297. La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) prescribe que las 

autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la atención integral 
de las víctimas en los términos de la legislación aplicable. Específicamente en 
sus artículos 5, apartado C y 11, apartado J se protege el derecho a la 
reparación integral por violaciones a derechos humanos, los derechos de las 
víctimas y los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia. 

                                                           
ALCANCE”. 10a. Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, 
Tomo I, p. 802, aislada, constitucional, administrativa. 

276 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 2a./J. 112/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II, página 748. 
277 Para mayor referencia: Pinacho Espinosa, Jacqueline Sinay. El Derecho a la Reparación del Daño en el 
Sistema Interamericano. CNDH. México, junio de 2019. 
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298. Adicionalmente, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 

en la Ciudad de México, en su artículo 86 establece que los derechos de las 
víctimas son: asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación 
integral, debida diligencia y los señalados en las demás leyes aplicables; de 
igual manera, en ese mismo artículo y en el 103, establece que las autoridades 
locales deberán actuar conforme a los principios de asesoría jurídica 
adecuada, buena fe, complementariedad, confidencialidad, consentimiento 
informado, cultura jurídica, debida diligencia, debido proceso, 
desvictimización, dignidad, gratuidad, principio pro víctima, interés superior de 
la niñez, máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria, 
participación conjunta y los demás señalados en las leyes aplicables.  

 
299. En ese mismo tenor, los artículos 105 y 106 de esta norma retoman los 

conceptos esenciales de la Ley General de Víctimas antes citados en relación 
a que la reparación integral contempla medidas de restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y simbólica y que cada una de estas 
medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la 
gravedad y magnitud del hecho victimizante; además, las autoridades de la 
Ciudad de México que se encuentren obligadas a reparar el daño de manera 
integral deberán observar lo establecido en las leyes generales y locales en 
materia de derechos de las víctimas. 

 
 
IX. Competencia para la emisión del Plan de Reparación Integral. 
 
300. La Ley de Víctimas para la Ciudad de México, en sus artículos 56 al 58 y 28 al 

47 de su Reglamento establecen que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) es la autoridad competente para 
determinar y ordenar la implementación de las medidas de reparación a través 
de los proyectos de plan de reparación integral a las autoridades responsables 
de las violaciones a derechos humanos acreditadas, en este caso, por la 
Comisión de Derechos Humanos; además, en su calidad de Secretaría 
Técnica, es el órgano a cargo de coordinar y gestionar los servicios de las 
autoridades que integran el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la 
Ciudad de México que deban intervenir para el cumplimiento de la 
implementación de medidas de ayuda, atención, asistencia, protección, 
acceso a la justicia y a la verdad, así como a la reparación integral a través de 
las acciones establecidas en los Planes Individuales o Colectivos de 
Reparación Integral, tal como lo disponen los artículos 78 al 81 de esta Ley de 
Víctimas y 1, 2, 5 y 10 de su Reglamento.  

 
301. En ese orden, el Comité Interdisciplinario Evaluador es la unidad administrativa 

facultada por los artículos 28, 29, 36 y 37 del Reglamento de dicha Ley para que 
emita los proyectos de plan de reparación individual que deberán ser propuestos a 
la persona titular de esa Comisión, a fin de que sea quien emita la resolución 
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definitiva. En su elaboración, deberán establecerse las medidas necesarias y 
suficientes para garantizar este derecho conforme a los parámetros dispuestos en 
los artículos 56 y 57 de la Ley de Víctimas local, respecto a los aspectos materiales 
e inmateriales,  
 
 
X. Conceptos de daños que deben incluirse en la determinación de los Planes 
de Reparación Integral. 
 
 
302. De acuerdo con los hechos narrados y las pruebas analizadas a lo largo del 

desarrollo del presente instrumento recomendatorio, este Órgano autónomo 
protector de derechos humanos acreditó vulneraciones sistemáticas a los 
derechos humanos a la movilidad y acceso a la justicia de las víctimas 
directas278 1, 2, 3 y 4 debido a los sucesos que se fueron desencadenado y 
agravando los hechos victimizantes, desde las omisiones en el cumplimiento 
del deber de garantizar la seguridad vial en relación con la obligación de 
proteger los derechos a la integridad personal, la buena administración pública 
respecto a la prestación de servicios de transporte concesionados a 
particulares, a lo que se sumó la violación al derecho de acceso a la justicia 
en relación con el derecho a la seguridad jurídica por la omisión de hacer de 
conocimiento de la autoridad ministerial posibles hechos constitutivos de 
delito, además, la omisión de las y los agentes del Ministerio Público de realizar 
una investigación exhaustiva, diligente y efectiva, con lo cual se ha 
obstaculizado el derecho a obtener justicia para que las autoridades 
responsables tengan una sanción justa y reparen el daño causado. 

  
303. Con base en los hechos victimizantes descritos y las consecuencias que de 

ellos se desencadenaron, la reparación integral del daño deberá considerar 
las afectaciones generadas tanto a las víctimas directas 1, 2, 3 y 4 
mencionadas, como a las víctimas indirectas 1 y 2. 

  
304. En la elaboración de los planes de reparación, deberán aplicarse los enfoque 

diferencial y especializado contenidos en los artículos 5 de la Ley General de 
Víctimas y 5 de la citada Ley de Víctimas para la Ciudad de México, lo cual 
remite a tener presentes las características particulares de las víctimas 
directas e indirectas de manera diferenciada, con el fin de identificar los 
aspectos de vulnerabilidad que rodean sus vidas desde la interseccionalidad, 
tales como ser mujer, tener alguna discapacidad física o psicosocial, ser niño, 
niña, adolescente, persona adulta mayor, población LGBTTTI+, tener alguna 
enfermedad grave o encontrarse en situación de pobreza, sin dejar de 

                                                           
278 De acuerdo con el artículo 3, fracciones XXXIX y XL de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México: 

Víctimas directas: son aquellas personas físicas y colectivos de personas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de un hecho victimizante;  
Víctimas indirectas: son los familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que 
tengan una relación inmediata con ella.  
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observar el tiempo que hubiese transcurrido desde que ocurrieron los hechos 
victimizantes hasta que se concrete la reparación.  
 
 

305. Con base en el análisis normativo presentado en los apartados anteriores, se 
reitera que la reparación, para que realmente sea integral, debe contemplar 
medidas de restitución, rehabilitación, compensación económica o 
indemnización, satisfacción y no repetición, cuya definición planteada en 
la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y su 
Reglamento, se remite a lo siguiente:  

 
 

a) Restitución 
 
  

306. Busca restablecer a las víctimas en sus derechos, bienes y propiedades de los 
que fueron privados como consecuencia del hecho victimizante. Los aspectos 
que deben ser abordados e impulsados en este rubro, de acuerdo con el 
artículo 59, son: i) restablecimiento de la libertad, derechos jurídicos, los 
relacionados con bienes y propiedades, identidad, vida en sociedad y unidad 
familiar, ciudadanía y derechos políticos; ii) regreso digno y seguro al lugar de 
origen o residencia; iii) reintegración a la vida laboral; iv) devolución de bienes 
o valores de su propiedad que hayan sido asegurados, decomisados o 
recuperados por las autoridades (observando disposiciones de la normatividad 
aplicable o, en su caso, el pago de su valor actualizado). Cuando se trata de 
bienes fungibles, debe garantizarse la entrega de un objeto igual o similar sin 
necesidad de recurrir a pruebas periciales; y v) eliminación de registros 
relativos a los antecedentes penales, cuando la autoridad jurisdiccional 
competente revoque una sentencia condenatoria. 

 
 

b) Rehabilitación  
 
 

307. Su propósito es establecer la recuperación de la salud psicológica y física, 
retomar el proyecto de vida y la reincorporación social cuando la víctima 
hubiese sido afectada por el hecho victimizante. El artículo 60 de la Ley de 
Víctimas señala que debe considerar: i) atención médica, psicológica y 
psiquiátrica adecuadas; ii) atención y asesoría jurídica tendentes a facilitar el 
ejercicio de los derechos de las víctimas; iii) atención social para garantizar el 
pleno ejercicio y restablecimiento de los derechos; iv) acceso a programas 
educativos; v) acceso a programas de capacitación laboral; vi) medidas 
tendentes a reincorporar a las personas victimizadas a su proyecto de vida, 
grupo o comunidad. 

  
308. Las atención brindada a las víctimas deberá observar los principios de 

gratuidad, atención adecuada e inmediatez contenidos en los artículos 5, 
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fracción XV, 11, fracciones I y III y 12, fracciones I, II, III, VI y VII de la Ley de 
Víctimas, lo cual considera las atenciones médicas, psicológicas, psiquiátricas 
o de cualquier índole relacionada con las afectaciones a la salud, 
desencadenadas por el estrés postraumático y/o el hecho victimizante, 
incluyendo la provisión de medicamentos y los gastos directamente 
relacionados para poder acudir a dichos servicios por el tiempo que su 
recuperación lo amerite. 

 

  
c) Satisfacción 

 
309. De acuerdo con los artículos 71 y 72 de la Ley de Víctimas, son medidas que 

contribuyen a mitigar el daño ocasionado a las víctimas mediante su 
dignificación, la determinación de la verdad, el acceso a la justicia y el 
reconocimiento de responsabilidades. Retoman aspectos de la Ley General 
de Víctimas, tales como: i) verificación de hechos, revelaciones públicas y 
completas de la verdad que sea de su entera satisfacción; ii) búsqueda de 
personas ausentes, extraviadas, desaparecidas, secuestradas, retenidas, 
sustraídas y no localizadas o, en su caso, de sus cuerpos u osamentas, así 
como su recuperación, identificación, inhumación conforme a los deseos de la 
familia de la víctima; iii) declaración oficial o decisión judicial que restablezca 
la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y su familia; iv) 
disculpa pública por parte de las dependencias e instituciones  
gubernamentales responsables; v) aplicación de sanciones administrativas y 
judiciales a los responsables del hecho victimizante; vi) realización de actos 
de conmemoración de víctimas tanto vivas como muertas; vii) reconocimiento 
público de las víctimas, de su dignidad, nombre y honor; viii) publicación de 
resoluciones administrativas o jurisdiccionales, cuando así se determine; ix) 
actos de reconocimiento de responsabilidad del hecho victimizante que 
asegure la memoria histórica y el perdón público para el restablecimiento de 
la dignidad de las víctimas. 

  
d) No repetición  

 
310. Estas medidas han de contribuir a la prevención, a fin de que los hechos 

violatorios de derechos humanos no se repitan. Por lo tanto, deben tener una 
vocación transformadora, ser correctivas y tener un impacto para disminuir o 
desaparecer las consecuencias de las violaciones en la vida de las personas 
y en la sociedad. 

 
311. En ese tenor, la Ley de Víctimas refiere que son medidas adoptadas para que 

las víctimas no vuelvan a ser objeto de hechos victimizantes y que contribuyan 
a prevenir y evitar actos similares. Pueden consistir, entre otras cosas, en: i) 
ejercicio de control de dependencias de seguridad pública; ii) garantía de que 
los procedimientos penales y administrativos observen las normas y se 
desarrollen conforme a derecho; iii) autonomía del Poder Judicial; iv) exclusión 
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de personas servidoras públicas que participen y cometan graves violaciones 
a derechos humanos; v) promoción del conocimiento y observancia de 
normatividad interna que rige la actuación ética y profesional de las personas 
servidoras públicas al interior de sus dependencias de adscripción; vi) 
promoción de la revisión y reforma de normas cuya interpretación pudiera 
contribuir en la violación de derechos humanos; vii) promoción de mecanismos 
destinados a prevenir, vigilar y resolver conflictos sociales a través de medios 
pacíficos. 

  
312. Asimismo, deben tomarse en cuenta las medidas que recaen directamente en 

las personas que cometieron las vulneraciones, conforme al artículo 75 de la 
Ley de Víctimas. 

   
e) Compensación 

  
313. La compensación económica o indemnización debe considerar el pago de los 

daños materiales e inmateriales, tal como lo establecen los estándares 
internacionales, el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, 61 de la Ley de 
Víctimas de la Ciudad de México y su respectivo Reglamento. Estos 
ordenamientos establecen que esta medida implica una justa indemnización a 
las víctimas que deberá ser adecuada y proporcional a los daños ocasionados 
por las violaciones a derechos humanos. Además, especifican que cuando una 
Recomendación vincule a más de una autoridad, cada una de ellas deberá 
responder por las violaciones que le fueron acreditadas a través del 
instrumento recomendatorio. 

 
314. De acuerdo con los artículos supra citados, los conceptos que deben ser 

considerados como parte de la medida de compensación en sus dimensiones 
material e inmaterial, dentro de un plan de reparación integral son: 

  
a) Daño material. Los daños de esta naturaleza están referidos en el artículo 57 

de la Ley de Víctimas y los cataloga como daño emergente y lucro cesante, lo 
cual remite a las afectaciones patrimoniales causadas por las vulneraciones a 
los derechos humanos, la pérdida o detrimento de los ingresos familiares, los 
gastos efectuados con motivo de los hechos victimizantes y las consecuencias 
de carácter pecuniario que tengan nexo causal. En seguida se desglosa lo que 
corresponde a cada rubro: 
 

• Lucro cesante: este tipo de daño tiene que ver con la interrupción de 
ingresos, salarios, honorarios y retribuciones que no hubiese ocurrido de no 
haberse suscitado los hechos victimizantes; tiene que cubrir el tiempo que 
estos duraron o sus efectos de las lesiones incapacitantes para continuar 
trabajando en la actividad que se realizaba y que fueron generadas con 
motivo del hecho victimizante. Refleja las afectaciones económicas 
concretas sobre las condiciones de vida que disfrutaba la víctima y sus 
familiares antes de los lamentables sucesos, así ́como la probabilidad de que 
esas condiciones continuaran si la violación no hubiese ocurrido. 
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• Daño emergente o daño patrimonial: se traduce en el menoscabo al 
patrimonio de los familiares como consecuencia de lo sucedido a la víctima 
directa por las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en su 
contra. Esos gastos se relacionan con el pago de transporte, alimentos y 
gastos por los múltiples traslados para el seguimiento de las investigaciones, 
audiencias con autoridades y jornadas de búsqueda para la localización; 
cambios de domicilio, pérdida de bienes y objetos de valor, entre otras. 

  

• Pérdida de oportunidades o proyecto de vida: es la pérdida de oportunidades, 
particularmente en la educación y en las prestaciones sociales; implica el 
grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma 
irreparable o muy difícilmente reparable. Este rubro considera la vocación, 
aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que permitían a las 
personas fijarse razonablemente determinadas expectativas y los medios 
para acceder a ellas. 

  

• Pago de tratamientos médicos y terapéuticos: son las atenciones y 
tratamientos médicos, psiquiátricos y/o psicológicos recibidos debido a las 
afectaciones causadas por angustia, dolor, miedo, incertidumbre y estrés 
prolongado que derivaron en diversos padecimientos de salud y psicológicos 
por los hechos victimizantes. 

 

• Pago de gastos y costas: son los gastos y costas judiciales de los servicios 
de asesoría jurídica cuando éstos sean privados e incluye todos los pagos 
realizados por las víctimas, sus derechohabientes o sus representantes para 
seguir los procedimientos judiciales y administrativos necesarios para 
esclarecer los hechos, obtener justicia y una indemnización adecuada. De 
acuerdo con los estándares internacionales y los establecidos por la Ley 
General de Víctimas en el citado artículo 64, este concepto también 
constituye un derecho de las víctimas a elegir a sus representantes legales y 
a que los gastos derivados del seguimiento a los procedimientos judiciales y 
administrativos relacionados con los hechos victimizantes les sean 
reembolsados. 

  

• Gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación: son 
aquellos gastos realizados cuando las personas acuden a las diligencias y 
audiencias para dar seguimiento a los procesos judiciales y administrativos 
iniciados, o bien para asistir a sus tratamientos médicos, psiquiátricos y/o 
psicológicos cuando el lugar de residencia es en otro municipio o entidad 
federativa. 
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b) Daño inmaterial. Cuando ocurre una violación grave a derechos humanos, debe 
partirse de la base de que siempre existe una afectación para las víctimas 
directas y sus familiares por el impacto que conlleva en todas las esferas de sus 
vidas. Este tipo de daños causados se relacionan con los derechos a la dignidad 
e integridad física y psicoemocional; no tienen un carácter económico o 
patrimonial que permita una cuantificación simple y llana en términos 
monetarios. Las principales formas de afectación en la esfera inmaterial son la 
física y la psicológica (moral), las cuales pueden derivar en diversos grados de 
daños en los aspectos físicos y psíquicos, dependiendo del dolor causado o 
sufrimiento derivado del impacto del hecho victimizante, de las vejaciones, 
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y 
psíquicas varían dependiendo de las características propias y del contexto de 
cada situación concreta: 
  

• Afectaciones físicas: se refieren a las características del trato, tales como la 
duración, el método utilizado o el modo en que fueron infringidos los 
padecimientos para causar dolor, humillación, denigración, con efectos 
físicos y mentales. La pérdida y/o afectaciones de órganos y padecimientos 
permanentes en la salud física como consecuencia de los hechos 
victimizantes. 
  

• Afectaciones psíquicas y/o psicológicas: son aquellas directamente 
relacionadas con el daño moral, el cual comprende tanto los sufrimientos y 
aflicciones causadas a la dignidad a través del menoscabo de valores 
significativos para las personas, como todo tipo de perturbaciones que 
atentan contra su estabilidad, equilibrio y salud psíquica y emocional, lo cual 
tampoco puede medirse en términos monetarios. 

  

315. Estos padecimientos aquejarán de manera distinta a cada persona 
victimizada, dependiendo de las características propias señaladas 
anteriormente (edad, sexo, estado de salud y toda circunstancia personal que 
acentúe los efectos nocivos de las vulneraciones a derechos humanos 
cometidas en su contra). De igual manera, abarcan el impacto que dicha 
violación tiene en el grupo familiar por la angustia y el sufrimiento que genera 
en cada uno de sus miembros de acuerdo a sus características particulares y 
forma como vivieron y asumieron los hechos victimizantes. 

  
316. El artículo 58 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México refiere que las 

afectaciones en la esfera inmaterial deberán calcularse a partir de la valoración 
del momento de la consumación de la vulneración a los derechos humanos y 
la temporalidad, así como el impacto biopsicosocial en la vida de las víctimas. 
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XI. Consideraciones sobre las medidas de ayuda inmediata, asistencia, 
atención e inclusión. 
 
317. Con base en los principios pro víctima y de máxima protección, esta Comisión 

de Derechos Humanos recuerda que dentro del catálogo de derechos de las 
víctimas de violaciones a derechos humanos que el marco normativo protege, 
se encuentran las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e 
inclusión, por lo que en el caso de las víctimas directas 1, 2, 3 y 4, así como 
las víctimas indirectas 1 y 2 reconocidas en la presente Recomendación, es 
preciso tener en cuenta que deben ser proporcionadas atendiendo a las 
necesidades particulares de cada caso desde un enfoque diferencial y 
especializado, conforme a los principios, criterios y procedimientos estipulados 
en las disposiciones contenidas en los Capítulos II, III y IV de la Ley de 
Víctimas y los artículos 7 y 13, fracciones II, IV, V, VI y IX de su Reglamento. 

 
XII. Recomendación 
  
De conformidad con los estándares internacionales y nacionales en materia de 
reparación integral emanados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
la Ley General de Víctimas, y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y 
tomando como referencia sus principios y criterios para el desarrollo  
 
de los apartados VIII. Fundamento jurídico sobre la obligación de reparar a las 
víctimas de violaciones a derechos humanos; IX. Competencia para la emisión del 
Plan de Reparación Integral; X. Conceptos de daños que deben incluirse en la 
determinación de los Planes de Reparación Integral; y XI. Consideraciones sobre 
las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e 
inclusión, las autoridades recomendadas adoptarán a través del presente 
instrumento recomendatorio las medidas específicamente señaladas en cada caso, 
atendiendo a los principios pro persona, pro víctima, máxima protección, 
progresividad y no regresividad: 
  

A.   MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA, ASISTENCIA, ATENCIÓN E 
INCLUSIÓN. 
  

A.1. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
PRIMERO. Realizará las gestiones necesarias y suficientes para coadyuvar con la 
CEAVI para que, en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la 
aceptación de la Recomendación, las víctimas directas 1 y 2 queden inscritas en el 
Registro de Víctimas de la Ciudad de México. De igual manera, promoverá e 
impulsará ante esa Comisión Ejecutiva que las medidas de ayuda inmediata, 
asistencia, atención e inclusión sean proporcionadas a las víctimas directas 
mencionadas, atendiendo a las necesidades y particularidades de cada caso 
respecto de las afectaciones producidas por los hechos victimizantes acreditados 
en la presente Recomendación, conforme a los procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Víctimas y su Reglamento. 
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A.2. SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO METROBÚS 
  
SEGUNDO. Realizará las gestiones necesarias y suficientes para coadyuvar con la 
CEAVI para que, en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la 
aceptación de la Recomendación, la víctima directa 3 y las víctimas indirectas 1 y 
2 queden inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México. De igual 
manera, promoverá e impulsará ante esa Comisión Ejecutiva que las medidas de 
ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión sean proporcionadas a la víctima 
directa y las víctimas indirectas mencionadas, atendiendo a las necesidades y 
particularidades de cada caso, respecto de las afectaciones producidas por los 
hechos victimizantes acreditados en la presente Recomendación, conforme a los 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Víctimas y su Reglamento. 
  
A.3. RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
TERCERO. Realizará las gestiones necesarias y suficientes para coadyuvar con la 
CEAVI para que, en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la 
aceptación de la Recomendación, la víctima directa 4 quede inscrita en el Registro 
de Víctimas de la Ciudad de México. De igual manera, promoverá e impulsará ante 
esa Comisión Ejecutiva que las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención 
e inclusión sean proporcionadas a la víctima directa mencionada, atendiendo a las 
necesidades y particularidades de cada caso respecto de las afectaciones 
producidas por los hechos victimizantes acreditados en la presente 
Recomendación, conforme a los procedimientos y requisitos que establece la Ley 
de Víctimas y su Reglamento. 
  
A.4. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
CUARTO. Realizará las gestiones necesarias y suficientes para coadyuvar con la 
CEAVI para que, en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la 
aceptación de la Recomendación, las víctimas directas y las víctimas indirectas 
reconocidas en la presente Recomendación queden inscritas en el Registro de 
Víctimas de la Ciudad de México. De igual manera, promoverá e impulsará ante esa 
Comisión Ejecutiva que las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e 
inclusión sean proporcionadas a las víctimas directas e indirecta mencionadas, 
atendiendo a las necesidades y particularidades de cada caso respecto de las 
afectaciones producidas por los hechos victimizantes acreditados en la presente 
Recomendación, conforme a los procedimientos y requisitos que establece la Ley 
de Víctimas y su Reglamento. 
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B.   REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

  
B.1. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
QUINTO. Coadyuvará y dará seguimiento para que la CEAVI integre los 
expedientes correspondientes de las víctimas directas 1 y 2 reconocidas en el 
presente instrumento recomendatorio, con el fin de que esa Comisión pueda 
proceder a la determinación de los planes de reparación integral conforme a los 
parámetros establecidos en los apartados IX. Competencia para la emisión del Plan 
de Reparación Integral y X. Conceptos de daños que deben incluirse en la 
determinación de los Planes de Reparación Integral, dentro de los plazos 
establecidos en la propia Ley y su Reglamento, y atendiendo a los principios de 
máxima protección, debida diligencia, no victimización secundaria. 
  
Dichos planes deberán ser implementados en un plazo razonable y por el tiempo 
que sea necesario hasta lograr la reparación del daño ocasionado a las víctimas 
directas, a partir de la notificación de los mismos a las propias víctimas, con la 
coordinación, gestión y supervisión de la CEAVI, conforme a las atribuciones que le 
confiere la Ley y la colaboración continua y permanente de la autoridad responsable. 
  
B.2. SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO METROBÚS. 
  
SEXTO. Coadyuvará y dará seguimiento a que la CEAVI integre los expedientes 
correspondientes de la víctima directa 3 y las víctimas indirectas 1 y 2 reconocidas 
en el presente instrumento recomendatorio, con el fin de que esa Comisión pueda 
proceder a la determinación de los planes de reparación integral conforme a los 
parámetros establecidos en los apartados IX. Competencia para la emisión del Plan 
de Reparación Integral y X. Conceptos de daños que deben incluirse en la 
determinación de los Planes de Reparación Integral, dentro de los plazos 
establecidos en la propia Ley y su Reglamento, y atendiendo a los principios de 
máxima protección, debida diligencia, no victimización secundaria. 
  
Dichos planes deberán ser implementados en un plazo razonable y por el tiempo 
que sea necesario hasta lograr la reparación del daño ocasionado a la víctima 
directas e indirectas a partir de la notificación de los mismos a las propias víctimas, 
con la coordinación, gestión y supervisión de la CEAVI, conforme a las atribuciones 
que le confiere la Ley y la colaboración continua y permanente de la autoridad 
responsable. 
  
B.3. RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
SÉPTIMO. Coadyuvará y dará seguimiento a que la CEAVI integre el expediente 
correspondiente de la víctima directa 4 reconocida en el presente instrumento 
recomendatorio, con el fin de que esa Comisión pueda proceder a la determinación 
del plan de reparación integral conforme a los parámetros establecidos en los 
apartados IX. Competencia para la emisión del Plan de Reparación Integral y X. 
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Conceptos de daños que deben incluirse en la determinación de los Planes de 
Reparación Integral, dentro de los plazos establecidos en la propia Ley y su 
Reglamento, y atendiendo a los principios de máxima protección, debida diligencia, 
no victimización secundaria. 
  
Dicho plan deberán ser implementado en un plazo razonable y por el tiempo que 
sea necesario hasta lograr la reparación del daño ocasionado a la víctima directa, a 
partir de la notificación de los mismos a la propia víctima, con la coordinación, 
gestión y supervisión de la CEAVI, conforme a las atribuciones que le confiere la 
Ley y la colaboración continua y permanente de la autoridad responsable. 
  
B.4. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
OCTAVO. Coadyuvará y dará seguimiento a que la CEAVI integre los expedientes 
correspondientes de las víctimas directas y las víctimas indirectas reconocidas en 
el presente instrumento recomendatorio, con el fin de que esa Comisión pueda 
proceder a la determinación de los planes de reparación integral conforme a los 
parámetros establecidos en los apartados IX. Competencia para la emisión del Plan 
de Reparación Integral y X. Conceptos de daños que deben incluirse en la 
determinación de los Planes de Reparación Integral, dentro de los plazos 
establecidos en la propia Ley y su Reglamento, y atendiendo a los principios de 
máxima protección, debida diligencia, no victimización secundaria. 
  
Dichos planes deberán ser implementados en un plazo razonable y por el tiempo 
que sea necesario hasta lograr la reparación del daño ocasionado a las víctimas 
directas e indirectas, a partir de la notificación de los mismos a las propias víctimas, 
con la coordinación, gestión y supervisión de la CEAVI, conforme a las atribuciones 
que le confiere la Ley y la colaboración continua y permanente de la autoridad 
responsable. 
  

C.   MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 

  
C.1. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
NOVENO. En un plazo no mayor a 180 días hábiles después de aceptar la 
Recomendación, la Unidad de Asuntos Internos de esa Fiscalía realizará el estudio 
técnico jurídico de cada una de las indagatorias y desgloses vinculados con los 
casos de las víctimas directas acreditadas en el presente instrumento 
recomendatorio, tomando en cuenta las evidencias documentadas en esta 
Recomendación y sus respectivos anexos. 
  
DÉCIMO. En un plazo no mayor a 180 días hábiles a partir de los resultados 
obtenidos en los estudios técnico jurídicos realizados en el punto NOVENO, 
presentará un informe a cada una de las víctimas directas reconocidas en el 
presente instrumento recomendatorio, en el cual deberá especificarse, de ser el 
caso, la existencia de irregularidades y las consecuentes medidas adoptadas. 
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DÉCIMO PRIMERO. En un plazo no mayor a 60 días hábiles después de haber 
aceptado la Recomendación, se implementará una mesa de trabajo con las víctimas 
de cada caso analizado en la presente Recomendación, con el fin de establecer un 
plan de investigación que facilite el derecho de las víctimas a coadyuvar con la 
autoridad ministerial a cargo de las carpetas de investigación. 
  
DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de 
la aceptación de la presente recomendación, girará las instrucciones necesarias 
para que la información de los puntos recomendatorios anteriores se haga de 
conocimiento al Programa de Lucha Contra la Impunidad de esta Comisión de 
Derechos Humanos, con la finalidad de poder tener acceso a los expedientes de los 
procedimientos en curso y con ello poder brindar el seguimiento correspondiente, 
con la finalidad de que los hechos violatorios de los derechos humanos acreditados 
no queden impunes. 
 

D. MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 
 

D.1. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DÉCIMO TERCERO. En un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de la 
aceptación la Recomendación incorporará al Manual Administrativo del Servicio de 

Transportes Eléctricos del Distrito Federal lo siguiente: 
 

Un mecanismo de supervisión y verificación que asegure la aplicación 
del Procedimiento de seguimiento de la atención médica a las o los usuarios y/o 
terceros lesionados, mediante el cual se garantice: 
 

a) Que tanto operadores como supervisores, según sea el caso, realicen las 
gestiones necesarias para que se brinde a las personas que resulten 
lesionadas en hechos de tránsito, las intervenciones de atención 
inmediata para salvaguardar su integridad. 
 

b) La supervisión y el seguimiento a los servicios contratados a través de las 
aseguradoras para garantizar que las personas que sufrieron las lesiones 
y los hechos de tránsito reciban la atención adecuada hasta su 
rehabilitación. 

 

c)    Incorporar un sistema de evaluación sobre la calidad de los servicios 
prestados que brindan las aseguradoras, cuyo resultado sea un factor a 
considerar en la renovación para la contratación de dichos servicios. 

 
DÉCIMO CUARTO. En un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de la 
aceptación de la Recomendación, realizará un informe sobre los puntos de mayor 
incidencia de hechos de tránsito, el cual deberá de hacerse de conocimiento a las 
autoridades competentes, con el fin de que puedan contar con elementos para 
tomar medidas orientadas a la disminución de factores de riesgo. 
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D.2. SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO METROBÚS. 
 
DÉCIMO QUINTO. En un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de la 
aceptación de esta Recomendación, incluya dentro de sus Reglas de Operación un 
mecanismo de supervisión a las empresas concesionarias de los servicios que 
observe: 
 

a) La actuación diligente y ética de los operadores de las unidades, para que 
realicen las gestiones necesarias para que las personas que resulten 
lesionadas en hechos de tránsito, reciban la atención inmediata para 
salvaguardar su integridad. 
 

b) El seguimiento a los servicios contratados a través de las aseguradoras, 
para garantizar que las personas que sufrieron las lesiones y los hechos 
de tránsito reciban la atención adecuada hasta su rehabilitación. 

 

c)    Incorporar un sistema de evaluación sobre la calidad de los servicios 
prestados por la concesionaria en relación al seguimiento de la atención 
de las personas que resultaran lesionadas por hechos de tránsito.  

 
DÉCIMO SEXTO. En un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de la 
aceptación de la Recomendación, realizará un informe sobre los puntos de mayor 
incidencia de hechos de tránsito, el cual deberá de hacerse de conocimiento a las 
autoridades competentes, con el fin de que puedan contar con elementos para 
tomar medidas orientadas a la disminución de factores de riesgo. 
 
D.3. RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. En un plazo no mayor de 365 días naturales a partir de haber 
aceptado la Recomendación, incorporará en su normatividad interna lineamientos 
específicos de actuación en casos de lesiones a terceras personas por hechos de 
tránsito en los que se especifique lo siguiente: 
 

a) Las acciones que deberán llevarse a cabo por parte de RTP para que 
tanto operadores como supervisores, según sea el caso, realicen las 
gestiones necesarias para que se brinden las intervenciones de atención 
inmediata para salvaguardar su integridad. 
 

b)  La supervisión y el seguimiento a los servicios contratados a través de 
las aseguradoras para garantizar que las personas que sufrieron las 
lesiones y los hechos de tránsito reciban la atención adecuada hasta su 
rehabilitación. 
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c) Incorporar un sistema de evaluación sobre la calidad de los servicios 
prestados que brindan las aseguradoras, cuyo resultado sea un factor a 
considerar en la renovación para la contratación de dichos servicios. 
 
  

 
Así lo determina y firma, 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 
NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
 
 
C.C.P.  Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.  

Dip.  Fausto Manuel Zamorano Esparza. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 
Para su conocimiento. 
Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México. Para su conocimiento. 
Dip. Marisela Zúñiga Cerón. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México. Para su conocimiento.  
Lic. Ernesto Alvarado Ruiz. Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Para su 
conocimiento. 


