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Ciudad de México, a 23 de abril de 2018. 
Boletín Núm. 14/CC /2018 

 

Captura la PGJ-CDMX a probable participante  
en agresión a estudiantes de la UACM 

 
 El anuncio fue realizado por el procurador Lic. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, en conferencia de prensa. 

 

Edmundo Porfirio Garrido Osorio, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó 
en conferencia de prensa sobre la detención de un individuo por la agresión que sufrieron estudiantes de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la que perdieron la vida Héctor Antonio Sarmiento, Jorge 
Gustavo Martínez Olivo y Miguel Omar Arteaga Cabrera, los tres, estudiantes de Ciencia Política y 
Administración Urbana, mientras que Sergio Manuel Antonio Sarmiento, estudiante de Ingeniería en Sistemas 
Electrónicos Industriales y hermano de Héctor, resultó gravemente herido y uno más, Carlos Esquivel, fue 
detenido y posteriormente liberado al demostrarse su inocencia. 
 
A continuación se reproduce el boletín difundido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México: 

 

 

SE CUMPLIMENTA UNA ÓRDEN DE APREHENSIÓN CONTRA UN PROBABLE 

PARTICIPANTE EN EL HOMICIDIO DE TRES ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

* Fue reconocido por dos testigos que estaban con las víctimas 
  
* Podría alcanzar una sentencia de hasta 188 años de prisión 

 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa que un individuo de 27 
años fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se buscará que un juez 
de control lo vincule a proceso por su probable participación en el homicidio de tres 
estudiantes universitarios y las lesiones a otro, todos agredidos con impactos de bala el 
pasado 3 de abril en la Unidad Habitacional El Arbolillo, delegación Gustavo A. Madero. 
  
De acuerdo con los datos aportados por el agente del Ministerio Público, ese día seis 
alumnos de una universidad capitalina se encontraban en el Cuarto Andador de Río San 
Joaquín, casi esquina con avenida Tenayuca Chalma, cuando llegaron el imputado y dos 
individuos, quienes los amenazaron con una pistola para quitarles sus pertenencias. 
  
Al originarse un forcejeo entre las víctimas y los agresores, el implicado habría dado la 
instrucción a uno de sus cómplices para que disparara contra los ofendidos. 
  
Al escuchar las detonaciones, los testigos corrieron para salvaguardar su integridad; uno de 
ellos subió a una unidad de transporte público para dirigirse a su domicilio, mientras que el 
otro permaneció oculto cerca del lugar. Después de la agresión, el acusado y sus 
copartícipes huyeron. 
  
Tras recibir el aviso sobre los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina se trasladaron al sitio y encontraron a dos de los agraviados sin vida; en tanto, 
otros dos fueron ingresados a un hospital, donde uno de ellos falleció horas después. 
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Al realizar las primeras diligencias en el lugar, los policías preventivos encontraron al 
estudiante que permaneció oculto en el sitio, quien posteriormente identificó al hoy 
imputado como participante en los hechos del 3 de abril. 
  
Elementos de la Policía de Investigación localizaron al segundo testigo, cuya entrevista, 
junto con la del primer declarante, fue fundamental para la elaboración de los retratos 
hablados de los tres imputados. 
  
El pasado 18 de abril, el acusado fue detenido en la colonia Zona Escolar, cuando 
comercializaba narcóticos; posteriormente, fue trasladado a la Coordinación Territorial 
Gustavo A. Madero Cuatro, donde se inició una carpeta de investigación por el delito contra 
la salud. 
  
Las primeras indagatorias establecieron que el implicado presentaba características 
fisonómicas que coincidían con uno de los retratos hablados. 
  
Los testigos acudieron a la representación social para realizar las diligencias de confronta e 
identificaron al individuo como uno de los participantes en los hechos. 
  
Además, la Policía de Investigación estableció que el acusado cuenta con un ingreso al 
Reclusorio Oriente, en 2005, por el delito de robo calificado. 
  
Con las pruebas reunidas, el agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control la 
orden de aprehensión contra el imputado, la cual fue cumplimentada ayer por elementos de 
la Policía de Investigación. 
  
De ser encontrado culpable del homicidio de los estudiantes, la tentativa de homicidio 
contra otro y el robo de sus pertenencias, el probable participante podría alcanzar una 
sentencia de hasta 188 años de prisión. 
  
A través de la Policía de Investigación, la Procuraduría capitalina continúa las indagatorias 
a efecto de localizar y detener a los dos copartícipes para someterlos a proceso. 
  
Esta información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para la Ciudad de México. 
  
La persona mencionada en este comunicado tiene el carácter de imputada y se presume su 
inocencia hasta que, en su caso, la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario.” 
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