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Recomendación: 30/2017 
 

Expediente: CODHEY 87/2015. 

Quejosa y Agraviada: RDELSMN. 

Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 

 Derecho a la Propiedad o Posesión. 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos 
dependientes de la Fiscalía General del Estado. 

Recomendación dirigida al: C. Fiscal General del Estado.  
 

Mérida, Yucatán veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete. 
 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 87/2015, relativo a la queja interpuesta por la 
Ciudadana RDELSMN, en agravio propio, por hechos violatorios a derechos humanos atribuibles a 
Servidores Públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado, y no habiendo diligencias 
pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88, 89, de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 
118 de su Reglamento Interno vigente, se procede a emitir resolución definitiva en el presente 
asunto, al tenor siguiente: 

 
 

COMPETENCIA 

 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los 
habitantes de esta ciudad. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si 
existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del 
Estado de Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido 
violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al 
principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de la 
CODHEY no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se 
encuentra bajo el examen de este Organismo. 

 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado de 
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Yucatán; numeral 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente en la 
época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I2  y demás aplicables de su Reglamento Interno 
vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados 
Principios de París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se 
mencionan. 

 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones a 
los derechos humanos, específicamente el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica y el 
Derecho a la Propiedad o Posesión. 

 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
Servidores Públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 

 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y;  

 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 

 
 
 
 
 

                                                 
1El artículo 7 dispone que la comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de 
oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de 
cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos. En los términos de esta ley, solo podrán 
admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando 
tengan carácter administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. 
2De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, 
cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la 
entidad, salvo de los actos del Poder Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos 
u omisiones que tengan el carácter de trámite administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del 
artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a 
autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de cualquier dependencia, institución u 
organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en el artículo 10 de este 
Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, 
sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos públicos 
autónomos estatales.” Por su parte, el artículo 116, fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido 
abiertos podrán ser concluidos por: I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso 
exclusivamente  para los efectos del seguimiento de la Recomendación;…”   
3Principios 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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DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

PRIMERO.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de enero del año dos mil quince, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de la 
Ciudadana RDELSMN, quien en su parte conducente refirió: “…que se afirma y ratifica del 
presente escrito presentado ante este Organismo en fecha de hoy veintidós de enero del presente 
año, en donde interpone queja en contra del Licenciado Javier León Escalante, Vice Fiscal de la 
Fiscalía General del Estado, actualmente encargado de la misma, así como del Licenciado Mario 
Sánchez Pech, quien funge como Secretario Particular del Vicefiscal y de la Licenciada María 
Lucelly Cervera Góngora, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, 
lo anterior por las amenazas, el acoso, violencia institucional y abuso de poder que ha sufrido por 
parte de dichos funcionarios, tal como lo relata en su escrito inicial, así mismo en el acto solicita la 
protección por parte de este Organismo, ya que la compareciente por su integridad física, mental y 
psicológica y la de su familia, toda vez que conoce al Licenciado Javier León Escalante, y sabe 
que es capaz de atentar y tomar represalias debido a la presente queja…”. Se anexó el escrito 
firmado por la Ciudadana RDELSMN, de fecha veintidós de enero del año dos mil quince, en la 
que se relata lo siguiente: “…Vengo por este medio, por mi propio personal derecho, y por así 
convenir a mis intereses, a presentar formal queja, en contra del Licenciado Javier León 
Escalante, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, y encargado del despacho de la 
citada Fiscalía en estos momentos y otros; Por los siguientes abusos de autoridad que más 
adelante relaciono: “…HECHOS. PRIMERO.-Soy Licenciada en Derecho, Coordinadora del Área 
Jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, dependiente de  la Fiscalía 
General del Estado, con más de 34 años de servicio en la ahora Fiscalía General del Estado, 
durante el tiempo que he prestado mis servicios a dicha Institución pública, nunca he tenido ni un 
reporte o castigo por defectos en mi trabajo. Pero es el caso, que en días recientes diversos 
superiores a mí, en la Fiscalía General del Estado en la que laboro, se han dado a la tarea de 
molestarme en forma personal y directa en mi trabajo, a las horas de mi descanso en casa, y 
ahora me he enterado que hasta que se me ha iniciado una Averiguación Previa, lo que ahora se 
conoce como una Carpeta de Investigación la cual es la número M3/1788/.2014, a cargo del Fiscal 
Investigador número 3, Lic. Edier Josué Pech Farfán, y todo ello, por órdenes de mi jefe y superior 
Encargado de la Fiscalía General del Estado, Licenciado Javier León Escalante, Vicefiscal de la 
Fiscalía General del Estado. Y ahora me dicen que si quiero conservar mi trabajo que he 
desempeñado por más de 34 años, tengo que pasar un examen de Revalidación de Pruebas de 
Control de Confianza. SEGUNDO.- Amén de lo anterior, se hace necesario informar lo siguiente: 
con fecha 19 de enero del  año 2015, siendo aproximadamente las 12:00 horas del día, fui 
llamada, vía telefónica por la licenciada Lucelly Cervera Góngora, Directora del Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, quien es mi superior jerárquico, dado que yo 
laboro a sus órdenes en el citado Centro de Justicia, para que me apersone a su oficina, por lo 
que al presentarme ante ella, me informó, de manera verbal, que el Licenciado Javier León 
Escalante, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, encargado del Despacho, pidió hablar 
con la suscrita y la propia Licenciada Lucelly, pidiendo, a través de la secretaria del referido 
jefe, que nos  apersonemos a su oficina, ese propio día a las 14:00 catorce horas. La citada 
Lucelly Cervera, me hizo saber que desconocía el motivo para el cual estábamos siendo 
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citadas por el Licenciado Javier León, inclusive me hizo saber, que se extrañaba de tal cita, 
conjeturando en ese momento la citada Lucelly Cervera, diversas cuestiones, fuera de lugar, 
pero siempre bajo el argumento que ignoraba para qué estábamos siendo citadas. Ese día, 
yo tenía en un grupo de contención en el interior del Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Yucatán, lugar donde laboro y me desempeño en la coordinación del área jurídica, 
mi jefa, la Licenciada Lucelly, me pidió no acudir, para no llegar tarde a la cita con el 
Licenciado Javier León, pues me dijo que era de suma importancia. Siendo aproximadamente 
las 13:50 P.M., de ese propio día (19 de Enero de 2015) la Licenciada Lucelly me llamó e 
indicó, que suba con ella al privado del Licenciado Javier León, ubicado en el tercer piso 
de la Fiscalía General del Estado, lo que en efecto hicimos. Una vez en el interior del citado 
privado del Licenciado León, en presencia de la Licenciada Lucelly Cervera  y del Licenciado 
Mario Sánchez Pech, en voz alta y altisonante preguntó a la suscrita que si sabía el motivo por el 
que había sido citada a su privado, le hice saber que "NO", pero en ese momento en voz alta y 
prepotente me gritó, al mismo tiempo que le pegaba con fuerza a su escritorio como para 
intimidarme:"-Sabes para que te cite, tienes que entregarme el vehículo que tienes en tu poder de 
la señora SB, "es mi amiga" y ya me ha dicho que no se lo has entregado, y si no lo haces a las 
buenas, haré que me lo entregues a las malas, te doy dos horas para que me lo entregues, "sabes 
de lo que soy capaz, parece que no me conoces". Al saber de qué se trataba, le pedí que 
escuchara mi versión de los hechos, y que además eso no tenía nada que ver con mi trabajo. 
Por lo que el citado Licenciado Javier, de manera prepotente, poco amable me dijo lo 
siguiente: “está bien, habla de todas maneras ya ordené que te inicien una averiguación y una 
queja ante Visitaduría". No obstante lo anterior, le narré los hechos acabados de mencionar y 
dio indicaciones al licenciado Mario Sánchez Pech, para que se comunicara, vía telefónica, 
con la señora SB, a fin de que tuviéramos una audiencia de mediación con el citado Mario 
Sánchez. Lo que en efecto realizó el Licenciado Mario Sánchez Pech, poniendo en altavoz a la 
referida SB, quien al escuchar la propuesta del Vicefiscal, de manera rotunda y en voz alta dijo 
que: "ya te dije que no llegaré a ningún arreglo con esa mujer, y no iré a ninguna audiencia de 
mediación, ya te dije lo que tienes que hacer, ordénale que me devuelva mi automóvil, tu eres el 
jefe y lo puedes hacer". En ese momento el Licenciado Javier León, me reiteró, que había 
ordenado se inicie una Carpeta de Investigación en mi contra, y una Queja en Visitaduría, con 
motivo de los hechos acabados de mencionar, interpuesta por la citada SB, el día 17 de 
Diciembre del 2014. Le hice saber que precisamente en esa fecha la suscrita, había ido a 
requerir mi vehículo que me estaban reparando en la T y que debido a la negativa de la citada 
SB para que se me entregue, interpuse una queja ante la PROFECO y que ahí ella había 
mencionado que era el Licenciado León Escalante era su amigo, pero la suscrita no le creí, 
además que yo he trabajado más de 34 años en la Fiscalía y no creía que Usted interviniera 
en un asunto civil y menos para favorecerla. El Licenciado Javier León me preguntó que si 
tenía prueba de lo que decía, y en esos momentos le hice saber que sí, me dijo: “entonces 
anda a la Agencia Mixta número 3 y declara en autos de la carpeta de investigación número 
M3/1788/2014 y declara lo que me dices y defiéndete como puedas, yo te voy a consignar si 
no devuelves el vehículo de mi amiga SB”  Entonces le conteste: “perfecto, entonces, actúe 
como corresponde legalmente, cíteme como debe ser y acudiré con un Abogado de mi 
confianza que no sea de aquí, para que me represente”; me preguntó sorprendido: -¿No te han 
citado?, le dije que NO, entonces  –Le preguntó al Licenciado MARIO SÁNCHEZ PECH, si era 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

5 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

verdad que NO SE ME HABÍA CITADO para declarar y porque no se había hecho si él ya lo había 
ordenado antes. El licenciado MARIO SÁNCHEZ PECH, contestó, que NO; nuevamente me dijo; 
entonces anda a declarar a esta Visitaduría por una queja que hay en tu contra, interpuesta por la 
citada SB, el día de hoy, le contesté que se me citara en términos de ley para tal fin. El citado 
Licenciado LEÓN ESCALANTE, entonces me interpeló diciéndome porque tuviste problemas y 
porque te denuncia “La Canadiense SB, es una persona influyente en el Estado y además es 
mi amiga”. A lo que le dije por favor escúcheme y dígame cual es el problema. Y de inmediato le 
informé lo siguiente: “Como a las 08:00 horas del día 31 de octubre del 2014, cuando conducía 
un vehículo de mi propiedad tipo STRATUS y me dirigía al domicilio de la Licenciada Lucelly 
Cervera Góngora, para recoger un vehículo oficial asignado a ella que se encontraba en su 
domicilio y trasladarme con él, nuevamente a la Fiscalía, para recoger a una psicóloga de nombre 
C, hecho lo cual, me trasladaría a Cansahcab, Yucatán, municipio al que viajo todos los viernes 
del año, incluyéndose los viernes de mis vacaciones, para proporcionar atención jurídica a las 
mujeres víctimas de violencia de ese municipio y proporcionar Platicas del Nuevo sistema a los 
Policías Municipales y Juez de Paz de ese Municipio, y en ese momento me ocurrió un accidente 
de tránsito en el que me chocó la citada SB, saliendo lesionada la suscrita, deteriorando mi 
automóvil, y por dicha razón no pude acudir a cumplir con mi cita en Cansahcab, Yucatán. 
Al escuchar lo anterior, el LICENCIADO JAVIER LEÓN le preguntó a la Licenciada Lucelly que si 
eso era verdad, lo que yo decía, y ella dijo que sí, que así era. Seguidamente el LICENCIADO 
JAVIER LEÓN se dirigió al licenciado MARIO SÁNCHEZ PECH, su asistente particular y le dijo: 
“Anda a mediación y dile a la Licenciada Delmi, (refiriéndose a la Directora del Centro de 
Mediación de la Fiscalía General del Estado) y dices de mi parte que intervengan de manera 
personal en este asunto, ya que es de carácter civil y no penal. Se dirigió a la suscrita y a la 
Licenciada Lucelly y nos dijo: El Licenciado Mario le avisará a R para la audiencia en Mediación. 
TERCERO. Sin embargo, y aun cuando el Licenciado LEÓN ESCALANTE, me había dado su 
palabra de resolver el problema planteado a través de la Mediación; grande fue mi sorpresa, 
al día siguiente 20 de Enero del 2015, al llegar a mi oficina, ubicada en la Planta alta del 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, aproximadamente a las 13:30 
horas, mis compañeras de oficina me indicaron que me habían llevado una Notificación por 
un Licenciado y que ignoraban de que se trataba, pero que la Licenciada Lucelly Cervera 
Góngora, mi Directora la tenía; por lo que pensando que se trataba de la cita para Mediación, 
acudí ante la Licenciada Lucelly Cervera y le pregunté al respecto, como respuesta ella cerró 
las puertas de su oficina y me dijo: "firma esta cita y me entregas una copia de tu credencial 
de elector, por indicaciones del licenciado Javier León Escalante, y  no te busques problemas, 
tu sabes cómo es el licenciado Javier León; ya ordenó que se haga así y así se hará"; grande 
también mi sorpresa al dar lectura a la citada cita y leer que su contenido era diferente a lo que me 
esperaba, toda vez que se me ordenaba en forma tajante y sin haber sido oída en audiencia como 
exige la Ley de la materia; "poner a disposición del Titular de la citada Agencia Mixta 
número 3, el vehículo de la señora SB, en los patios de Fiscalía, los documentos y llaves 
que obran en mi poder, con motivo de un acuerdo de voluntades, entre SB y la suscrita, 
relacionado a un hecho de tránsito de fecha 31 de octubre del 2014, ya citado con 
anterioridad, hechos que no tienen nada que ver con mi trabajo y mucho menos un acto 
ilícito, por lo cual la Fiscalía del Estado no es competente de conocer de dichos hechos. 
En esos momentos, le hice saber a la Licenciada Lucelly mi inconformidad expresa al respecto, 
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pero ella como respuesta me dijo: "R, mejor acata la orden que te está dando el Licenciado Javier 
(refiriéndose al licenciado Javier León Escalante) y no pasará nada, pero si no lo haces, sabes que 
de cualquier manera y aunque tengas la razón, él se las ingeniaría para hacer que tu pierdas y 
nada ganaras. Sabes que él está a cargo de la Fiscalía y debes obedecerlo. En razón de lo 
anterior, yo le contesté a mi Directora, que se me estaban violando mis derechos humanos como 
persona, como servidor público y que no era posible que ella lo permitiera como Directora del 
Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Yucatán; pero ella como respuesta me dijo: 
"mira R, me pones entre la espada y la pared y yo no voy a perder mi puesto, el jefe ya ordenó, 
mejor cumple o tendrás serios problemas; conmigo no cuentes". CUARTO.- Aunado a todo lo 
antes expuesto, no obstante los abusos que ya he narrado. Con fecha de ayer, al salir de mi 
centro de trabajo, me fue entregado una orden por escrito en el que ahora se me ordena que con 
fecha 30 de Enero de 2015, “me presenté al Centro Estatal de Control de Confianza a las 06:20 
a.m., en ayunas, y documentos que se me requieren, a efecto de que se me realice una 
revalidación de las pruebas de control de confianza”...dado que ya es demasiado obvio que se me 
pretende seguir perjudicando por todos los medios, tanto personal, como laboral y 
patrimonialmente hablando y ante tal situación ¡he decidido no seguir siendo víctima de más 
abusos de autoridad, y de acoso laboral, acudiendo por esta vía, solicitando su intervención y se 
restauren mis derechos sociales y humanos ya violentados en forma flagrante!. A efecto de que 
ustedes, como Autoridad del Estado y garantes de los Derechos Humanos, sepan la realidad de 
los hechos que supuestamente desencadenaron el abuso de autoridad por parte de mis 
superiores, me permito hacer una reseña de la verdad de los hechos, sustentándolos con 
documentos oficiales y placas fotográficas. A).- El día 31 de Octubre del año 2014, siendo 
aproximadamente las 08:00 ocho horas, encontrándome conduciendo mi vehículo de la marca 
“Dodge” tipo Stratus, modelo 2002, de color rojo, con número de placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán, en Dirección de Poniente a Oriente de la calle ** por ** y ** del 
fraccionamiento Francisco de Montejo de esta Ciudad de Mérida, cuando de pronto; 
encontrándose estático mi citado vehículo y yo pisaba el freno con mi pie derecho, de pronto sentí 
un fuerte impacto por la parte trasera de mi vehículo, al bajarme como pude, me percaté que se 
había impactado en la parte trasera de mi vehículo, con su parte frontal, otro vehículo, de color 
naranja metálico, de la marca Pontiac, Tipo Matiz G2, modelo 2009, con número de placas de 
circulación […], del Estado de Yucatán, con vigencia al 31 de Diciembre del año 2011, mismo que 
era conducido en esos momentos, por su propietaria, la señora SB, resultando de ese hecho, 
dañados ambos vehículos, un Tercer vehículo y la suscrita con lesiones en varias partes del 
cuerpo. Del referido hecho de tránsito, tomaron conocimiento Peritos Oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quienes acudieron a bordo del Vehículo Oficial tipo Patrulla, con 
número 5925 y placas de circulación YZG-5825 del Estado de Yucatán. Cabe mencionar que en el 
ya referido hecho de tránsito, también resultó dañado el tercer vehículo. B).- Así las cosas, en el 
momento del referido accidente, la antes citada SB, descendió de su vehículo y de inmediato 
reconoció haber sido la persona responsable del hecho de tránsito, argumentando que se le había 
trabado su “chancleta” en el acelerador y que por ello no pudo frenar, comprometiéndose en ese 
acto a reparar los vehículos y dalos ocasionados por su imprudencia. C).- En este punto cabe 
aclarar, que la suscrita si tiene asegurado su vehículo como exige la Ley de Tránsito en el Estado, 
mientras que en esos momentos me enteré de que la señora SB, no tenía asegurado su vehículo; 
motivo por el cual, en esos momentos la suscrita, marqué al 01800-500-1500 de atención a 
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siniestros de mi Seguro Banorte-Generali, S.A. de C.V, Grupo Financiero Banorte, con número de 
Póliza ****** y número de oficina ***, de mi Póliza de Seguro de Automóviles residentes, para que 
se hicieran cargo del hecho de tránsito. Al poco rato se presentó al lugar del hecho, una persona 
del sexo masculino, quien dijo llamarse JJA, quien dijo ser el ajustador de siniestros de la referida 
Aseguradora Seguros Banorte-Generali, S.A. de C.V, Grupo Financiero Banorte, diciéndome que 
lo habían enviado para que me asesore en referido hecho de tránsito y se hiciera cargo del mismo. 
En ese momento tomó conocimiento de los hechos el referido JJA y me preguntó si quería llegar a 
un acuerdo con la citada SB, y de esa forma evitar que se la llevaran detenida por los elementos 
policiacos que ya se encontraban en el lugar y quienes ya habían determinado  que la causante de 
dicho accidente de tránsito efectivamente era SB, que no tenía asegurado su vehículo y que 
sus placas y tarjeta de circulación estaban vencidas, y que además no tenía licencia para 
conducir; le hice saber que sí, pero que primero quería ser atendida por un médico, debido a que 
estaba mareada y no podía sostenerme de pie, esto era por el fuerte impacto que recibí en el 
cuerpo y que tenía demasiado dolor de espalda y cuello. D).- El citado ajustador JJA, me hizo 
saber que ya había llegado a un arreglo con la señora SB, y que la misma le había ofrecido, que 
debido a que reconocía que no tenía seguro, y sus papeles no estaban en regla, y que era la 
persona responsable de los hechos; entregaría a la suscrita, su citado automotor, la factura 
original debidamente endosada, la tarjeta de circulación, las llaves del mismo y copia de su 
credencial de elector para votar con fotografía, “todo esto lo entregaría como garantía de que me 
repararía los daños de mi vehículo y los que resultaran del hecho, además de mis lesiones, 
haciéndome saber, que ella trabajaba en la empresa denominada T, por lo cual la reparación de 
mi vehículo se realizaría en la “T” en un plazo no mayor de un mes, a la fecha de los hechos, a mi 
entera satisfacción y que dicha garantía se haría extensiva por los daños y lesiones que yo haya 
sufrido a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido ese día (31 de octubre del 2014); Hecho 
ocurrido exactamente en la calle ** por ** y ** del fraccionamiento Francisco de Montejo de esta 
ciudad de Mérida. En razón de lo ya narrado, la suscrita acepte la mencionada propuesta, por lo 
que dicha propuesta se hizo constar por escrito en ese momento, redactando tal acuerdo de 
voluntades una persona, cuyo nombre ignoro, pero quien dijo ser el gerente general de la empresa 
denominada “T” Mérida, pero sin acreditármelo. Cabe mencionar que dicho escrito de acuerdos de 
voluntades, lo elaboró la mencionada persona, de su puño y letra en presencia de la suscrita, la 
citada SB, el señor JJA, mi hermano CMMN y otras personas más que se encontraban en el lugar 
de los hechos y presenciaron el hecho de tránsito ya mencionado líneas antes, firmando en ese 
momento la suscrita, la referida SB y los referidos JJA y CMMN, como testigos presenciales de 
ese acuerdo de voluntades. No sin antes, la señora SB, hacerme entrega material del vehículo de 
su propiedad y la documentación correspondiente, en original y la factura debidamente endosada. 
En ese momento el citado JJA, me hizo entrega de un pase médico, correspondiente a la Póliza 
de Seguro de Automóviles residentes, de BANORTE-GENERAL, correspondiente a la póliza […] y 
número de oficina, a nombre de la suscrita. E).- Seguidamente y debido a que los referidos 
vehículos ya habían sido subidos a las grúas de la Secretaría de Seguridad Pública, para su 
traslado al corralón correspondiente y posterior puesta a disposición de la autoridad 
correspondiente, la propia SB, dijo que su vehículo me sea entregado físicamente, para los fines 
antes indicados. En ese momento le hice saber a la referida SB que el citado vehículo lo 
trasladarían para su resguardo a un predio de mi propiedad, ubicado en la calle […] de esta 
Ciudad de Mérida, para su resguardo. Acto seguido, me traslade, a bordo de una grúa, a la 
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empresa T, Mérida, ubicada en Prolongación Paseo de Montejo de la calle ** número *** por ** y ** 
de la colonia “Benito Juárez Norte” de esta ciudad de Mérida, lugar donde se me recibió mi 
vehículo de la marca “Dodge” tipo Stratus, automático, modelo 2002, de color rojo, con número de 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán, para su reparación, mismo que fue recibido por 
el señor FR, quien dijo ser la persona encargada del área de reparación de vehículos, aduciendo 
que se encargaría de ver se reparara mi vehículo, a la brevedad posible y sin costo, 
extendiéndome para tal fin, una orden de reparación-presupuesto, conteniendo como dato de 
referencia, “SIN COSTO”, argumentando que en un plazo no mayor de un mes estaría reparando 
mi vehículo, proporcionándome el número telefónico: […] para llamarlo y darle seguimiento a dicha 
reparación y entrega. F).- Por la tarde del día 31 de Octubre del 2014, debido a que por lo aturdida 
del mencionado hecho, se me extravió el pase médico que me entregó mi aseguradora y no hice 
uso de él, y dado que tenía fuertes dolores de espalda, cuello y otras partes de mi cuerpo, acudí a 
un consultorio médico de la Clínica “GMSL” ubicado en la calle ** número *** por ** y ** de 
Kanasín, Yucatán, a fin de recibir atención médica, mismo donde fui atendido por el Doctor R. M. 
G., Médico Cirujano Militar, especialista en Ortopedia y Traumatología, con Reg.Esp.[…], y Cédula 
Profesional […], quien determinó a la revisión física, hecha a la suscrita, que: “las lesiones que 
presentaba la suscrita, son las que por su propia naturaleza NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y 
TARDAN EN SANAR MÁS DE 60 DÍAS”. Solicitándome en ese momento, me realizará varios 
estudios consistentes en: cápsulas de dolocan plus. Extremos que se acreditan con tres recetas 
médicas que anexo a la presente, de fechas 31 de Octubre del 2014. G).- Con fecha 8 de 
noviembre de 2014, la multicitada SB, me llamó vía teléfono celular y refirió que mi citado vehículo 
ya estaba reparado y que pasará a recogerlo. Debido a la citada llamada y dado que en esos 
momentos me encontraba trabajando le hice saber que mi hermano C. pasaría a recogerlo, como 
respuesta, la referida SB, dijo que mi hermano no podía pasar a recoger  mi citado vehículo, a 
menos que le entregue su referido vehículo dado en garantía; como respuesta le recordé el 
acuerdo de voluntades que firmamos las dos, en presencia de testigos y que ella no estaba 
cumpliendo. Esta circunstancia la molestó y me dijo “que de no entregarle su vehículo, ella no me 
entregaría el mío, y que no le importaba lo acordado, ya que ella era la coordinadora de atención a 
clientes de la TM y que si no daba la orden, mi vehículo no me sería entregado”. En esos 
momentos le expliqué y le hice saber, que la suscrita necesitaba llevar mi vehículo para ser 
checado por personas de mi confianza y que si el mismo estaba en perfectas condiciones, no 
había ningún problema tal y como lo acordamos, “previos los gastos médicos que realicé con un 
médico particular y el pago de la renta de un vehículo que utilicé para mi servicio particular, 
durante el tiempo que ella incumplió con entregarme mi vehículo, yo le entregaría el suyo”. Esta 
circunstancia molestó más a SB, quien se dio a la tarea, a partir de ese día, de llamarme día y 
noche a mi celular, inclusive a deshoras de la noche, exigiéndome a gritos, vía telefónica, le 
devolviera su vehículo o de lo contrario no me devolvería el mío, al grado que comenzaron a 
marcar a mi teléfono diversas personas del sexo masculino, identificándose con diversos nombres 
y uno de ellos, quien únicamente se identificó como “el Licenciado V.”,  me hizo saber que había 
sido contratado por la señora SB, y que tenía instrucciones precisas de esta de recuperar su 
vehículo a como diera lugar. El acoso constante por parte de las referida SB, y de otras personas 
contratadas y concertadas por ésta, hicieron que me viera en la necesidad de contratar los 
servicios de una Licenciada de nombre AT de la C, para que atendiera mi caso, motivo que 
también me ocasionó gastos. H).- Pasaron los días y al no recibir respuesta favorable para la 
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devolución de mi vehículo, el día 17 de Diciembre del 2014, aproximadamente a las 10:00 horas 
am, acudí al local que ocupa a la empresa T, Mérida, ubicada en Prolongación Paseo de Montejo 
de la calle ** número *** por ** y ** de la colonia “Benito Juárez Norte” de esta Ciudad de Mérida, 
acompañada de la Licenciada BJMM, a fin de requerir de manera personal la entrega de mi citado 
vehículo, pero nuevamente me fue negada la entrega del mismo por el señor FR, quien dijo que 
dicha autorización de entrega la debería proporcionar la señora SB, debido a su cargo. En ese 
momento pregunté por el superior jerárquico de SB, u otra persona que pudiera ordenar la entrega 
de mi referido vehículo que de manera por demás indebida estaba siendo retenido, pero en ese 
momento, nuevamente se apersona ante la suscrita y la Licenciada BMM, la referida SB, y nos 
dice en términos prepotentes: “no entregaré su vehículo, hasta que me devuelva el mío, aquí yo 
doy la orden de salida de los vehículos, y hágale como quiera”. I).- Al escuchar lo anterior, de 
inmediato me traslado a la Procuraduría Federal Del Consumidor, lugar donde interpuse la queja 
correspondiente en contra de la empresa denominada “AT del S, S de RL de CV” por la causa de: 
incumplimiento de plazos, entrega del producto o servicio”. En la referida Procuraduría, previa la 
constatación de hechos, en razón a que contactaron, vía telefónica con la citada SB, por el señor 
José Santos Rivero Chan, receptor de la “PROFECO”, quien al preguntar sobre el motivo por el 
que no se me entregaba mi vehículo, como respuesta de SB, constató de viva voz: “que no se me 
entregaría el citado vehículo, retenido, desde el día 31 de Octubre del 2014, hasta que ella lo 
autorice”, y que ni la PROFECO ni nadie la iba a obligar a entregarlo, en razón de que ella era 
amiga del Fiscal General del Estado, el Licenciado Javier León Escalante, quien ya tenía 
conocimiento de los hechos y le había indicado no devolver nada y que por el contrario “La Señora 
RDELSMN”, no solo le devolvería su vehículo (sic), sino que además la metería a la cárcel y le 
iban a quitar su empleo, pues ya tenía conocimiento que R, trabajaba en la Fiscalía General en la 
que su amigo es el Fiscal General. En tales circunstancias el citado JOSE SANTOS, levantando la 
Queja correspondiente, citándome para la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  a efectuarse el día 12 
de Febrero del año 2015, a las 09:45 horas, el local que ocupa la PROFECO, en esta Ciudad de 
Mérida…”. De igual manera se anexó el Acuerdo Ministerial de fecha veinte de enero del dos mil 
quince, de la carpeta de Investigación M3/001788/2014, firmado por el Fiscal Investigador de la 
Fiscalía Investigadora 3 del Ministerio Público, que en lo conducente señala: “…En virtud de que 
en la Agencia Mixta Tres Investigadora a mi cargo, cursa la Carpeta de Investigación al rubro 
indicado y atendiendo el estado que guarda la presente carpeta de Investigación y máxime a que 
para la debida integración de la misma y el esclarecimiento de los hechos, esta Representación 
Ministerial le hace de su conocimiento que el día jueves 22 veintidós de enero del año 2015 dos 
mil quince, a las 15:00 quince horas, deberá poner a disposición de esta Autoridad Ministerial el 
vehículo de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009 dos mil nueve, con placas de circulación 
[…] del Estado de Yucatán, en el estacionamiento interno de esta Fiscalía General del Estado, 
toda vez que se encuentra relacionado con los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, 
y aunado a que el juez, el Ministerio Público y la Policía, deberán disponer que sean recogidos y 
conservados los objetos relacionados con el delito, como lo es en este caso, los sujetos a 
confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ello cuando sea 
necesario, ordenarán su aseguramiento. Quien tuviera en su poder objetos o documentos de los 
señalados estará obligado a presentarlos y entregarlos…”. 
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SEGUNDO.- Acta circunstanciada de fecha diez de febrero del año dos mil quince, levantada 
por personal de este Organismo, en la que consta la ampliación de queja de la Ciudadana 
RDELSMN, misma quien refirió lo siguiente: “…Que quiere ampliar y aclarar los hechos de su 
queja, toda vez que este Organismo al pedir informe al licenciado Javier León Escalante Vicefiscal 
de la Fiscalía General del Estado, se relacionó a las autoridades en contra de las que se queja y 
se omitió su inconformidad en contra del licenciado Edier Josué Pech Farfán, Fiscal Investigador 
de la Fiscalía Investigadora del Ministerio Público, Mixta Número Tres, toda vez que él fue la 
persona que al inicio de los hechos de su queja le giró una notificación en fecha  20 de enero del 
año 2015, cuyos hechos describe en su memorial de inicio de queja ante este Organismo. 
Asimismo quiere mencionar que el acoso por parte de dichas autoridades continúa, al grado de 
que en fecha 23 de enero del año 2105 la quejosa presenta un escrito  en la carpeta de 
investigación M3/1788/2014, al cual recae una respuesta para que se  presente a declarar el día 6 
de febrero del año 2015 a las 17:00 horas, por lo que la compareciente se presenta en tiempo 
justo para diligencia en el local que ocupa  la Agencia Mixta Tres, documentos que exhibe en 
copias simples para que obren en la presente gestión,  siendo que durante su declaración, le 
cambiaron en varias ocasiones el contenido de la misma sin su consentimiento, al nivel que ella se 
negó a firmar dicha declaración, por cuanto advirtió que relataba hechos diferentes a los que había 
mencionado y el titular de la Agencia le insistía en que la firmara así como estaba, señalándole 
que él únicamente recibía órdenes sin mencionarle a quien se refería, y que durante toda la 
diligencia la quejosa estuvo presionada debido a que en todo momento le querían cambiar su 
versión, que inclusive habían preguntas que le hacían en las cuales ella les mencionada que se 
reservaba el derecho a declarar y tácitamente el licenciado Edier Josué Pech Farfán, le dictaba al 
auxiliar a través de un teléfono celular lo que debía de asentar, exhibiendo a la compareciente y 
poniendo hechos que la inculpaban y que pudieran ser utilizados en su contra si ella no se 
percataba de dicha redacción, en la misma audiencia y en uso de la voz la compareciente solicitó 
le sean expedidas  copias de todo lo actuado en su carpeta de investigación  incluyendo  la 
presente actuación para su debida defensa, y en ese momento el titular resuelve que luego se 
acordará respecto a su petición, y en ese momento la quejosa le hace saber al titular que  le había 
leído su carta de derechos y que en ella constaba que él debía acceder a proporcionarle todas y 
cada una de las constancias que obran en la carpeta para su debida  defensa, por lo que la 
quejosa exigió que se le acodara en ese momento si se accedía a entregarle las copias o no. Y el 
titular se dedicó a hablar por teléfono al parecer pidiendo instrucciones y después de media hora 
aproximadamente le dijo que no se le podía entregar por que no habían copiadoras y la quejosa le 
hizo saber que en virtud de que ella trabajó en la fiscalía, sabía que la copiadora de la Fiscalía 
funciona hasta las 22:00 horas, y éste le respondió que lo iba a averiguar pero que no tenía 
conocimiento de esa situación, por lo que la quejosa le pidió un momento y lo fue a averiguar junto 
con una auxiliar de nombre Imelda quien siempre tuvo el expediente en sus manos y al llegar 
observaron que la copiadora estaba funcionando  y así estaría hasta la 22:00 horas, regresan a la 
agencia y entonces el licenciado Edier Josué Pech Farfán, no le quedó otro medio que autorizar el  
fotocopiado de dicha carpeta de investigación con la condición de que primero firme la 
compareciente la declaración que ya estaba impresa, y la quejosa señala que no lo haría, no 
habiendo mala fe de su parte, sino porque en el mismo escrito de su declaración señala que las 
copias ya se las había entregado y tenía el temor que al fírmalo anticipadamente no le entregaran 
sus copias, entonces de mala gana el licenciado Edier Josué Pech Farfán, le indica a Imelda, que 
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vaya con  la quejosa  y que su costa saquen las copias y se las entreguen a él después, y que no 
se le entregarían a la compareciente hasta que firme su declaración, la quejosa accede al 
acuerdo, deja la declaración asentada en la agencia y se conduce junto con Imelda a sacar las 
copias, al término regresan a la Agencia y la licenciada Imelda en presencia del licenciado Edier 
Josué Pech Farfán le indica que firme su declaración como está y no le entregaría las copias, en 
ese momento la compareciente opta por leer nuevamente su declaración, al hacerlo nota que 
nuevamente le habían cambiado partes de su declaración en las cuales de  mala fe habían hechos 
que la inculpaban, debido a la forma como estaban redactado y hace el señalamiento que esa no 
era la declaración que se había impreso antes de sacar las copias, haciendo alusión a que se la 
habían cambiado, en ese momento el licenciado Edier Josué Pech Farfán al verse descubierto de 
manera prepotente le da la orden a la Licenciada Imelda que así se firmé la declaración y la 
Licenciada Imelda ya no sabía qué hacer y le dice a la compareciente que estaba confundida, que 
tenía que hacerlo así porque son órdenes, entonces la compareciente insiste en que no iba a 
firmar lo que ella en realidad no declaró, entonces la licenciada Imelda asentó lo que la 
compareciente le iba señalándole, sin embargo de la misma lectura de su declaración se aprecia 
que la redacción esta incongruente en varias  partes, debido a que ya no buscaban que asentar en 
la misma para que de alguna manera la compareciente se inculpara y aprecia el cambió dicha 
versión y como prueba anexa copia simple de dicha declaración, y en ese mismo acto la 
compareciente firma su correspondiente declaración y recibe sus copias simples, exigiendo que 
cuando menos se las folien y al hacerle entrega de las mismas, se da cuenta que a dichas copias 
le hacían falta varias actuaciones entre ellas 1.- El informe que emitió la policía ministerial 
encargada de la investigación del hecho, 2.- la declaración que ese propio día emitió el señor JJA, 
el cual fue citado a declarar ese mismo día mediante oficio y 3.- aparece la factura exhibida por la 
denunciante sin el endose al adverso de la factura del vehículo que se le dio en garantía), así 
como también señala que en menos de una semana se ha integrado la carpeta de investigación 
en su contra como si se tratara de un delito grave o de delincuencia organizada, no obstante que 
la quejosa hizo saber al titular de la Agencia que los datos de prueba que obran en la citada 
carpeta de investigación, no eran constitutivos de delito alguno en términos del Código Penal del 
Estado en vigor, sino de un asunto de carácter civil y previo acuerdo de voluntades: Asimismo 
presenta en copias simple, para probar su dicho las copias que le fueron entregadas en la Agencia 
Mixta Número Tres para los fines legales a que haya lugar.  También quiere señalar que  debido al 
acoso del que ha sido objeto actualmente ya no labora en dicha fiscalía y se encuentra en proceso 
su demanda laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado la cual entró en 
fecha 22 de enero del año 2015…”. A dicha comparecencia se anexó la siguiente documentación:  
 
a) Acta de comparecencia ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público, en la carpeta de 

investigación número M3/001788/2014, de la Ciudadana SB, en fecha diecisiete de 
diciembre del año dos mil catorce, en la que manifestó lo siguiente: “…el día 31 treinta y 
uno del mes de Octubre del presente año, aproximadamente como a las 8:00 ocho horas 
estuve involucrada en un accidente de tránsito con mi vehículo del que soy propietaria, el cual 
es de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009, con número de placas de circulación […] 
del Estado de Yucatán, por lo que en este momento presento copia de la factura de fecha 07 
siete de noviembre del año 2009 dos mil nueve con número de folio CA *****, expedido por GM 
México, misma que dejo para que obre en la presente Carpeta de Investigación, el otro 
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vehículo involucrado es de la marca "Dodge", tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos de color 
rojo con número de placas de circulación […] del Estado de Yucatán cuya propietaria es la 
señora RDELSMN, es entonces que al momento de sufrir dicho accidente yo me ofrecí a 
pagar los daños ocasionados al vehículo de la señora RDELSMN, pero en ese momento ella 
me pidió como garantía, mi vehículo el cual ya he mencionado, así que yo acepté de buena 
Fe, entregárselo con la factura de mi automóvil, la tarjeta de circulación, y mis llaves de mi 
vehículo, y posteriormente cuando se reparasen los daños ocasionados a su vehículo por 
dicho accidente ella me devolvería mi vehículo así como la factura del mismo. Es el caso que 
el día 25 veinticinco del mes Noviembre el año 2014 dos mil catorce, que los daños del 
vehículo propiedad de esta señora, fueron reparados, esto lo demuestro con la orden de 
reparación con número de folio *********, suscrita por esta señora, por lo que al estar reparados 
todos los daños ocasionados en este accidente llamé al número telefónico […], a la C. 
RDELSMN para avisarle que los daños de su vehículo ya se encontraban reparados y por 
consiguiente ella se presentaría a recoger su vehículo y con posterioridad ella me devolvería el 
mío con la factura original de mi vehículo la cual ya he descrito, la tarjeta de circulación original 
de fecha de expedición 12 doce de noviembre del 2009 dos mil nueve y fecha de vigencia 31 
treinta y uno de diciembre del año 2011 dos mil once […], de la cual dejo copia simple para 
que obre en autos de la presente Carpeta de Investigación, por último las llaves del vehículo. 
Al comunicarle a la C. RDELSMN de la reparación de los daños de su vehículo ella se negó a 
presentarse a recoger su vehículo por la razón de que según ella, hay más daños ocasionados 
a dicho vehículo supuestamente causados por el accidente en que estuvieron involucrados 
dichos vehículos. Posteriormente al no estar de acuerdo con dichas reparaciones cortamos 
comunicación. A partir de ese momento, yo traté de comunicarme con esta señora en varias 
ocasiones, por lo que, al no recibir ninguna respuesta le mandé un correo electrónico en 
donde le informé que me trate de comunicar por varios días con ella, comentándole en dicho 
correo electrónico que no obtuve comunicación alguna con ella, dejo una copia de este correo 
electrónico para que obre en autos de la presente carpeta de investigación. Aproximadamente 
el día jueves 11 once del presente año, me presenté en el despacho jurídico de la Licenciada 
AT, […], al llegar ahí ella me dice que es la representante legal de la señora RDELSMN y que 
por los constantes fastidios que yo le ocasioné, ella ya no trataría conmigo directamente, 
seguidamente esta licenciada me dice que para que yo obtenga mí vehículo con la factura 
original, la tarjeta de circulación y las llaves, yo le tendría que dar la cantidad en efectivo de 
20, 000 veinte mil pesos, supuestamente por que dicha señora contrató a un abogado y de 
este dinero saldría sus honorarios así como también necesitaba pagar la renta de un vehículo 
y los gastos médicos que se le ocasionaron por dicho accidente de tránsito en la que nos 
involucramos, según esta Licenciada se me está requiriendo esta cantidad ya que ellos 
comprenden mi situación económica, en base a esto esta señora me está condonando una 
cierta cantidad de dinero ya que si no fuera así según esta señora el monto total de todas 
estas cosa ya mencionadas ascendería a la cantidad de 27,500 veintisiete mil quinientos 
pesos en efectivo, ella me preguntó si yo tenía un correo electrónico para que por esa vía ella 
me mandase el desglose de los daños, yo le di correo, sin embargo no acepté dicho acuerdo 
ya que considero que he cumplido con la reparación de su vehículo, inclusive le pagué un 
pase medico por la cantidad de 2,500 dos mil quinientos pesos, de fecha 31 treinta y uno del 
mes de Octubre del año 2014 dos mil catorce, con número de folio ******,la cual está suscrita 
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por mí y por el ajustador de nombre JJA, quien es ajustador de la aseguradora de esta señora, 
dicha aseguradora es "SEGUROS BANORTE", misma documento que lo presentó en copia 
simple para que obre' en la presente Carpeta de Investigación. Así mismo yo pagué los 
traslados en grúa de las dos vehículos, lo cual demuestro dejando copia simple de dichos 
recibos de pago de traslado de la grúa una con número de folio ****** y otro con ****** y ambos 
de fecha 31 treinta y uno de Octubre. El día 12 doce del mes de diciembre vine a interponer 
una denuncia pero en ese instante me ofrecieron una mediación, así que el día sábado 13 
trece del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, me presente aquí para tratar de que 
citen a esta señora para llegar a un acuerdo, sin embargo ella se presenta en el taller de la 
empresa T cuya ubicación ya he mencionado, diciendo que yo soy una mentirosa y que no 
llegaríamos a ningún acuerdo. Ese mismo día 13 trece del mes de diciembre del año 2014 dos 
mil catorce me llega a mi correo el desglose de la supuesta deuda que le debo a raíz de este 
correo y por la constante negación de la señora RDELSMN de no devolver mi vehículo y de 
que yo le pague la cantidad de 20,000 veinte mil pesos en efectivo para dicho fin es que vine a 
interponer esta denuncia y/o querella…”. 

 
b) Acta de comparecencia y aportación de datos de fecha tres de febrero del año dos mil 

quince, por parte de la Ciudadana BS ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público, en la 
carpeta de investigación número M3/001788/2014, en la que manifestó lo siguiente: 
“…comparezco ante esta autoridad a fin de manifestar que mi vehículo de la marca Pontiac, 
tipo matiz, color anaranjado, placas de circulación […] del Estado de Yucatán, desde el día 20 
veinte de enero del año 2015 dos mil quince, en el trascurso de la noche ya que no se 
encuentra en […], donde lo tenía resguardado la ciudadana RDELSMN, lo cual sé porque a 
raíz de que interpuse la denuncia que originó la presente carpeta de investigación, todos los 
días pasaba por dicho predio, a verificar que mi vehículo, ahí se encontraba, hasta ese día, y 
por lo tanto actualmente ignoro donde se encuentre mi vehículo, y ese mismo día le marqué a 
la ciudadana RDELSMN, y únicamente me respondió que no me diría donde lo traslado, ni 
tendría que hablar más con ella como me había dicho, que todo lo tratara con su Licenciada 
de apellido T. y me colgó. De igual manera quiero manifestar que ésta situación me ha 
causado un grave deterioro patrimonial. Ya que en mi trabajo tuve que realizar un préstamo 
para poder sufragar mis gastos, de trasporte más que nada, ya que a diario tengo que abordar 
transporte tanto para llevar a mis hijos a la escuela, como para trasladarme a mi centro de 
labores, lo cual no considero justo ya que su vehículo ya se encuentra reparado y se 
encuentra actualmente en el estacionamiento del taller de la agencia T, ubicada en la calle **, 
número ***, por ** y ** de la colonia Benito Juárez norte de esta misma ciudad, lugar donde lo 
pongo a disposición de esta autoridad ministerial para los fines legales correspondientes. Y el 
mío no me lo ha querido devolver a pesar de los diversos requerimientos que le he realizado. 
Ya que ahora me pide el pago de la cantidad de $25,750.00 veinticinco mil setecientos 
cincuenta pesos, moneda nacional…”. 

 
TERCERO.- Acta circunstanciada de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, levantada 
por personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Ciudadana RDELSMN, quien 
en uso de la voz señaló: “…desea ampliar su queja por la indebida prestación del servicio público 
debido al trato inhumano que ha recibido por parte de funcionarios de la Agencia Mixta Tres, ya 
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que ha tenido un trato diferente respecto a la integración de su expediente, por cuanto ha notado 
que los titulares Edier Josué Pech Farfán y otra de nombre Liliana de la cual en estos momentos 
no sabe sus apellidos, lo anterior por cuanto llegó al despacho de su abogado un citatorio el cual 
le indicó que la pegaron el papel en la puerta de su despacho, al diecisiete de septiembre del 
presente para acudir el día diecinueve de septiembre del presente año, a una la cita estaba 
programada para las catorce horas, esto para la quejosa, a las testigos las citaron, a la primera la 
citaron a las quince horas, a la segunda a las quince y media o cuatro horas, y la última a las 
diecisiete horas aproximadamente; que por la premura de tiempo como pudo logró avisarle a sus 
testigos y las llevó a desahogar la diligencia testimonial, al llegar puntuales a dicha cita, a la 
compareciente la atendieron entre las dieciséis catorce de la tarde y terminó a las dieciocho horas, 
lo anterior para ratificar un escrito de ampliación de declaración que presentó en fecha veinticuatro 
de febrero del dos mil quince, recoger unas copias y presentar a testigos, como mencionó su 
diligencia termino a las seis de la tarde, que seguidamente empezaron a tomarle declaración a una 
testigo de nombre AT de la C, la cual tardó cuatro horas declarando, que con segundo testigo 
inicio a las veintidós horas y termino a la veintitrés treinta, seguidamente al terminar declaró entre 
las veintitrés treinta y terminó entre las cero horas con treinta minutos a la 01.00 horas del día 
siguiente (20 de septiembre), también pudo notar que respecto a su primer testigo, de nombre A., 
ésta no estaba de acuerdo con su declaración por lo que al leerlo le manifestó su desacuerdo con 
lo plasmado en el acta a la Licenciada Martha Leticia quien le tomaba su declaración, que esta 
Martha le dijo que solo iba a poner solamente lo que ella consideraba necesario, y que si no 
quería firmar ella (A.) lo que le daba, iba hacer constar que no compareció la testigo, por lo que se 
podía retirar, por lo que toda esta situación hizo que la citada funcionaria imprimiera más de cinco 
ocasiones la mencionada acta de declaración, que todo esto quedó grabado en las cámaras de 
seguridad de la agencia mencionada, por lo que considera que el tortuguismo mostrado por los 
funcionarios de la citada agencia es con el afán de perjudicarla en la integración de la 
averiguación previa correspondiente, denotando falta de profesionalidad de las personas que 
prestan sus servicios en la agencia mencionada y mostrando una parcialidad hacia la denunciante 
de la quejosa y con ello realizando una violencia institucional a la compareciente. Por último desea 
manifestar que el día de ayer diecinueve de octubre acudió nuevamente a la agencia para verificar 
porque no le habían proveído un memorial que presentó el día treinta de septiembre del presente 
año, y como le informaron que no se había proveído y que tenía que esperar el tiempo prudente, 
entonces solicitó el expediente para verificar las constancias que contenían, que estuvo esperando 
de doce y media a quince horas…”. 

 
 

EVIDENCIAS 

 
1.-  Acta circunstanciada de fecha veintidós de enero del año dos mil quince, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de la Ciudadana 
RDELSMN, cuyo contenido ya fue transcrito en el punto primero del apartado de “Descripción 
de Hechos” de la presente resolución, al igual que el escrito de fecha veintidós de enero del 
año dos mil quince y el Acuerdo Ministerial de fecha veinte de enero del dos mil quince, de 
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la carpeta de Investigación M3/001788/2014, firmado por el Fiscal Investigador de la Fiscalía 
Investigadora 3 del Ministerio Público, mismos que presentó en su comparecencia. 

 
2.-  Acta circunstanciada de fecha diez de febrero del año dos mil quince, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la ampliación de queja de la Ciudadana 
RDELSMN, cuyo contenido ya fue transcrito en el punto segundo del apartado de “Descripción 
de Hechos” de la presente resolución, al igual que los anexos que presentó en dicha 
diligencia, consistentes en el Acta de comparecencia ante el Fiscal Investigador del Ministerio 
Público, en la carpeta de investigación número M3/001788/2014, de la Ciudadana SB, en 
fecha diecisiete de diciembre del año dos mil catorce y el Acta de comparecencia y 
aportación de datos de fecha tres de febrero del año dos mil quince, por parte de la 
Ciudadana BS ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público, en la carpeta de investigación 
número M3/001788/2014. 

 
3.-  Oficio número SSP/DJ/03501/2015 de fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, 

suscrito por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual anexó copia 
debidamente certificada del Informe Policial Homologado de fecha treinta y uno de octubre 
del año dos mil catorce, suscrito por el Policía Tercero Armando Mut Castro, de cuyo 
contenido se aprecia lo siguiente: “…transitaba el vehículo Núm. 1 de poniente a oriente, sobre 
el carril derecho del arroyo sur de la Avenida 51, su conductora al conducir sin la diligencia y 
precaución necesaria, al perder el control de la dirección de su vehículo, colisionó al vehículo 
Núm. 2 que transitaba en la misma dirección, le precedía y su conductor en esos momentos se 
encontraba detenido, efectuando su alto detrás de una fila de vehículos, posterior a esta 
colisión, el primer vehículo continuó su trayectoria hacia adelante colisionando con el vehículo 
Núm. 3, que transitaba en la misma dirección, sobre el carril izquierdo del mismo arroyo y su 
conductora en esos momentos se encontraba detenida, efectuando su alto detrás de una fila 
de vehículos, siendo encontrado este vehículo en el lugar del hecho…”. 

 
4.-  Oficio número FGE/VICEFIS/047/2015 de fecha veinte de febrero del año dos mil quince, 

suscrito por el Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, 
en la que informó lo siguiente: “…Me permito comunicarle que no son ciertas las acciones que 
me imputa dicha quejosa en la narración que hace en el escrito de queja que dio origen a la 
gestión 56/2015 de dicho Organismo defensor de los derechos humanos, siendo que por lo 
que al suscrito respecta, no he violado los derechos humanos, ni las garantías individuales, ni 
ningún otro derecho de la ciudadana RDELSMN, por lo que no tengo nada que justificar. Sin 
embargo, informo que como parte de la responsabilidad y obligación que tengo como suplente 
del Fiscal General del Estado y por tanto, como encargado del despacho de la Fiscalía 
General del Estado, estoy enterado de que una ciudadana de nombre SB, a quien no conozco 
ni de vista ni de trato, ni de comunicación, interpuso en fecha diecisiete de diciembre de 2014 
una querella en la Fiscalía Investigadora mixta 3 del Ministerio Público, en contra de la 
ciudadana RDELSMN, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos, dando origen a la 
carpeta de investigación M3/001788 /2014, la cual tengo conocimiento que está integrando 
dicha oficina ministerial dentro del marco de los principios constitucionales de legalidad, 
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honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a la que está obligada. Así mismo, le informo que 
también tengo conocimiento de que la propia querellante antes señalada, interpuso en fecha 
tres del mes y año en curso, una queja formal ante la Visitaduría General, en contra de la 
misma ciudadana, RDELSMN, quien presuntamente, según la quejosa, siendo servidora 
pública de esta institución, incurrió en acciones y/u omisiones indebidas que podrían derivar 
en faltas administrativas, dando origen al expediente administrativo Q-004/2015, que según 
tengo conocimiento, se está instruyendo en términos de ley en dicha Oficina de Control 
Interno. Por otra parte, hago de su conocimiento que con el mismo carácter de suplente del 
Fiscal General del Estado y por tanto, encargado del despacho de la Fiscalía General del 
Estado, estoy enterado de que la ciudadana RDELSMN, sin causa justificada no se ha 
presentado a laborar desde el veintitrés de enero del año en curso y que la dirección de 
Administración de esta Institución, está haciendo lo legalmente conducente para tales casos, 
desde el marco legal. No omito manifestarle que tres casos anteriores me son totalmente 
ajenos…”. A dicho oficio se anexó la siguiente documentación:  

 
a) Oficio número CJMY-DG-046/2015 de fecha veinte de febrero del año dos mil quince, 

suscrito por la Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, Directora del Centro de 
Justicia para las Mujeres, dirigido al Encargado del Despacho de la Fiscalía General 
del Estado, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Al respecto, le informo que en 
relación al asunto de la licenciada RDELSMN, servidora Pública con categoría de fiscal 
investigadora y adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres a mi cargo, lo que sé y me 
consta es que con fecha 31 de octubre del año próximo pasado, fue comisionada por la 
suscrita días antes, para acudir en dicha fecha a las nueve horas, al municipio de 
Cansahcab, Yucatán, para hacer labores de promoción del trabajo del Centro de Justicia 
para las Mujeres; su jornada de trabajo empezó a las 08:00 horas. El caso es que siendo 
aproximadamente a las 08:30 horas de la fecha señalada, estando ya laborado la referida 
licenciada, se comunicó conmigo vía telefónica para informarme que se vería imposibilitada 
en acudir al municipio referido a cumplir la comisión de la que había yo dado instrucciones, 
en razón de que al estarse encaminando a bordo de su automóvil particular a buscar el 
automóvil oficial con el que se trasladaría a dicho municipio, una mujer, acabada de 
colisionar con  el vehículo de ésta, el vehículo de la licenciada MN y que ambos vehículos 
se habían averiado. Le pregunte si se había lastimado y necesitaba ayuda; me dijo que no 
resultó lesionada y que no necesitaba ayuda ya que va a hablar a la policía y que entre los 
policías y la seguradora se encargarían del asunto; asimismo, me manifestó que el único 
apoyo que me pide es mi autorización para faltar ese día, por lo que dadas las 
circunstancias, por tratarse de un asunto de fuerza mayor, autoricé a dicha servidora 
pública a tomar el día para resolver la referida situación fortuita, por lo que en tales 
circunstancias, no le fue posible asistir a sus labores el 31 de octubre de 2014, 
reincorporándose a sus labores el lunes 03 de noviembre de 2014. En fecha 19 de enero 
del año en curso, la licenciada MN, se presentó a laborar como de costumbre y desde 
temprana hora me dijo que toda vez que continuaba su problema derivado del choque y 
que si le daba las facilidades para que a las 10:00 horas, se ausente para que acuda a 
realizar unas diligencias relativas a ese asunto, que tenía que ver personalmente y que no 
le iba a llevar más de tres horas, a lo que accedí, retirándose la Licenciada MN de su 
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centro de trabajo, poco antes de las diez de la mañana, siendo que contrario a lo que había 
dicho y a lo que habíamos acordado y la había autorizado, no regresó a sus labores ese 
día, presentándose hasta el día siguiente 20 de enero del año en curso, siendo que al 
preguntarle el motivo por el que no había regresado a sus labores el día anterior, ésta me 
dijo que porque se habían puesto mal de salud una tía y tuvo que acudir a ayudarla. Con 
fecha viernes 23 de enero siguientes del año en curso, sin causa justificada, la licenciada 
RDELSMN, no se presentó a laborar, dejando de cumplir con sus obligaciones y 
compromisos laborales motivo por el cual, al término de la jornada, al no haberse reportado 
por ninguna vía dicha servidora pública ni haber presentado al área de recursos humanos 
algún documento que justifique su inasistencia, como superior jerárquica de ésta, al 
considerarlo pertinente y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción V del inciso 6.10 
titulado “Registro de Puntualidad y Asistencia”, derivado del punto 6 denominado “Normas”, 
del Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos al Servicio 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado en fecha 08 de mayo de 2009, me vi precisa a 
levantar un acta administrativa de hechos, en la que se hizo constar ante dos testigos, la 
inasistencia sin causa justificada de dicha servidora pública. En fecha lunes veintiséis de 
enero del año en curso, la licenciada RDELSMN, sin causa justificada, nuevamente faltó a 
sus labores, ni se reportó por ninguna vía para exponer los motivos de su inasistencia, ni 
envió alguna constancia de enfermedad o algún otro documento que justifique su 
inasistencia, dejando nuevamente ¡de cumplir con sus obligaciones como servidora pública 
en el Centro de Justicia para las Mujeres a mi cargo, por lo que otra vez por idénticas 
razones a las ya manifestadas, me vi precisada a levantar otra acta administrativa de 
hechos en la que se hizo constar ante dos testigos la inasistencia injustificada de la 
licenciada MN. El martes veintisiete de enero del año en curso, al reincidir la Licenciada 
RMN, en su injustificada inasistencia a sus labores, por las mismas razones de la dos 
ocasiones inmediatas anteriores, al incurrir nuevamente en dicha conducta irregular, me vi 
precisada a levantar una tercera acta administrativa de hechos en la que se hizo constar 
tales circunstancias, la cual firmamos la que en ella intervenimos, para debida constancia. 
Por último, le informo que en fecha miércoles veintiocho de enero, una vez más, la 
Licenciada MN, no se presentó a sus labores, motivo por el cual, al ser la cuarta ocasión 
consecutiva de esto, sin causa justificada, pues ni siquiera se reportó vía telefónica ni por 
alguna otra vía para informar que le pasaba, ni haber presentado o enviado algún 
documento comprobatorio que respalde su ausencia a sus labores y por tanto, al 
suspender por cuenta propia el servicio que presta en el Centro de Justicia para Mujeres a 
mi cargo, por lo que ya al considerarlo como una irregularidad consistente en abandono de 
labores y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del citado inciso 6.10 titulado 
“registro de puntualidad y asistencia” derivado del punto seis denominado “Normas” del 
Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del estado, me vi precisada a levantar una  acta de 
constancia de hechos, que junto con las tres actas antes referidas, envié a la Dirección de 
Administración de esta Fiscalía General del Estado para los fines legales correspondientes. 
No omito informarle que hasta la presente fecha, la Licenciada RDELSMN, sin que exista 
alguna justificación para ello, no se ha vuelto a presentar a sus labores, ni se ha reportado 
conmigo por ninguna vía, ignorando la suscrita el motivo real que tenga para ello, pues a 
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pesar de que ahora, con motivo de la solicitud del presente informe, me vengo enterando 
de que continua su conflicto derivado del hecho de tránsito del que se vio involucrada, sin 
que me conste, el hecho es que al parecer mal aconsejada o por alguna otra decisión 
propia ha dejado de asistir a su labores sin causa justificada, dejando de cumplir con sus 
obligaciones y responsabilidades como servidora pública, resultando en consecuencia 
reincidente el incumplimiento de sus obligaciones como tal…” 

 
b) Oficio sin número, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil quince, suscrito por el 

Jefe de Departamento, Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, dirigido al Encargado 
del Despacho de la Fiscalía General del Estado, de cuyo contenido se lee lo siguiente: 
“...Me permito informarle que por lo que a mí respecta, no tengo absolutamente nada que 
ver en tales hechos manifestados por la quejosa y me son completamente ajenos. Al 
respecto, le informo que tal como en su oportunidad tuvo usted conocimiento, la segunda 
quincena de enero de 2015, que comprendió del 16 al 30, me correspondió disfrutar de mi 
primer período vacacional del presente año, siendo que la noche del 15 de enero fue el 
último día de la primera quincena de enero, que estuve en el edificio central de esta 
Fiscalía General del Estado, al que me incorporé a las 09:00 horas del día treinta y uno de 
enero de dicho mes y año, por lo que en consecuencia, estuve ausente en esta institución 
el día diecinueve de enero del año en curso. Ignoro la razón por la que la referida quejosa 
me relaciona y me pretende involucrar en tales hechos que refirió en su escrito de queja, 
los cuales, no son ciertos. Remito a Usted copia del oficio de fecha doce de enero del año 
en curso, suscrito por el Contador Público Gerardo Manuel Cervera Sáenz, Director de 
Administración de esta Fiscalía General del Estado, relativo a mi primer periodo vacacional 
del año…” 

 
5.-  Escrito de fecha veintitrés de febrero del dos mil quince, suscrito por la Ciudadana 

RDELSMN, recibido en este Organismo con fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, que 
en lo conducente señala: “…En la cláusula QUINTA del citado convenio, las partes, 
solicitamos que el acuerdo celebrado sea aprobado en todas y cada una de sus cláusulas, por 
no ser contrarias a la moral, al derecho o a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin 
de que adquiera fuerza de cosa juzgada y traiga aparejada ejecución… Seguidamente se 
ACORDÓ, en la parte relativa del citado convenio: "Ahora del contenido de las obligaciones 
contraídas, se desprende que el convenio se cumplimentará en fecha posterior 
a la presente, en consecuencia, para que la proveedora acredite su 
cumplimiento, se señala las 13 horas, con 30 minutos del día 19 de marzo del 
2015, debiendo las partes (s ) Consumidora y proveedora, informar y/o exhibir el 
(los) documentos que lo acredite (n), vía personal,.." (sic) apercibiendo a la 
parte proveedora, para el caso de no comparecer el día y hora señalado y no 
acreditar el cumplimiento total del convenio celebrado, se le impondrá por cada 
evento y por separado, una multa que puede oscilar entre $231.42 hasta $23, 142.38, con 
fundamento a la Ley en la Ley federal Protección al Consumidor y los relativos del Reglamento 
de la citada ley apercibiendo también a la parte consumidora, que en caso de no comparece 
día y hora señalado se tendrá por satisfecho en su reclamación y se turna Expediente al 
archivo general…”. Cabe señalar, que no pasa desapercibido para la suscrita, el hecho que 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

19 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

haya ACORDADO, lo anterior, de manera especial: "Ahora del contenido de las obligaciones 
contraídas, se desprende que el convenio se cumplimentará en fecha posterior a la presente, 
en consecuencia, para que la proveedora acredite su cumplimiento, se señala las 13 horas, 
con 30 minutos del día 19 de marzo del 2015, debiendo las partes (s) Consumidora y 
proveedora, informar y/o exhibir el (los) documentos que lo acredite (n), vía personal,.." (sic) 
cuando era más que claro que el propio JMJ, se comprometió a entregarme el día 12 de 
febrero del 2015, el vehículo, materia de la queja, con la solución del golpe trasero (ver 
Clausula Segunda del convenio) lo que NUNCA CUMPLIÓ por las razón siguiente:.. Cuarto.- 
Cuando me retiré de las instalaciones de la PROFECO, me dirigí al local que ocupa AT del S, 
S. de RL de CV", con domicilio en Prolongación Paseo de Montejo de la calle **, numero *** 
por ** y ** de la colonia Benito Juárez Norte de esta Ciudad, de Mérida, Yucatán, acompañada 
únicamente de mi amiga BJM, para que se me hiciera entrega de mi vehículo de la marca 
"Dodge" tipo Stratus. Modelo 2002. De color rojo, con número de placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán. En los términos acordados con el C. JMJ, al momento de firmar el 
Convenio acabado de citar… Quinto.- Al llegar a dicho lugar, nos recibió el ciudadano JMJ, de 
forma, aparentemente amable y ordenó a una empleada de la empresa, quien dijo responder 
al nombre de YZT, para que nos condujera al lugar donde se encontraba mi vehículo, según 
dijo, para que lo revise y se me entregue; la citada Y., nos condujo, por un elevador a través 
del cual suben y bajan vehículos, a un lugar donde se encontraba mi vehículo (no puedo 
precisar con detalle qué lugar es, pero sí recuerdo, nos condujeron por un elevador grande, al 
parecer por donde suben o bajan vehículos) lo que de alguna manera nos pareció extraño, 
pero Y., nos tranquilizó al decirnos durante el trayecto "LES EXTRAÑARA LES HAGA SUBIR 
POR AQUÍ, PERO NO HAY OTRA FORMA DE LLEGAR AL LUGAR DONDE ESTA SU 
VEHÍCULO"; de pronto paró al elevador y nos percatamos que se trataba el techo de la planta 
alta de la empresa, por lo que grande fue nuestra sorpresa ( de Blanca y mía) al darnos cuenta 
que al fondo del citado lugar donde nos llevaron, se encontraba estacionado ÚNICAMENTE MI 
VEHÍCULO, BAJO EL SOL Y CON LA LLAVE   COLGANDO DE LA PORTEZUELA, 
DELANTERA IZQUIERDA, PARTE DEL CONDUCTOR. En ese momento me dijo; FIRMA 
AQUÍ Y LO BAJAMOS PARA QUE TE LO LLEVES. Le pregunté el por qué no lo bajaban 
primero, me lo entregaban y les firmaba de recibido. Ella respondió le dieron indicaciones por 
JMJ, para que viera que PRIMERO FIRME de recibido v luego lo bajarían de ese lugar. No 
accedí y la citada Y., se retiró del lugar, dejándonos solas; regresó como a la media hora con 
el señor FR, quien también insistía en que firmara de recibido y a mi entera satisfacción mi 
vehículo y luego lo bajarían de ese lugar y se me entregaría, haciéndome saber que tuviera 
confianza; le dije que no firmaría hasta que se me entregue físicamente y se retiraron ambos, 
no sin antes decirme que pedirían indicaciones al señor JM, dejándonos nuevamente solas en 
ese lugar por espacio de tres horas, aproximadamente ( en ese lugar nos mantuvieron 
privadas de nuestra libertad, debido a que cuando tratamos de abrir el elevador por donde ríos 
subieron, para salir. ESTE NUNCA ABRIÓ). Mi amiga B. y yo nos desesperamos y como 
pudimos, buscamos la manera de salir y bajar de ese lugar, pero al estarlo haciendo, de 
pronto fuimos interceptadas por el Licenciado EDIER JOSUÉ PECH FARFAN, Titular de la 
Agencia Mixta número Tres de la Fiscalía General del Estado, quien se encontraba 
acompañado de peritos fotógrafos, elementos de la policía ministerial del Estado y demás 
personas  que lo acompañaban, adscritos a la Fiscalía General del Estado, el citado JMJ, EB, 
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la citada YZT, FR, entre otras personas que pude reconocer, últimos quienes  son empleados 
de la citada empresa AT del S, S. de R.L de CV", mismo FARFAN PECH quien dirigiéndose a 
la suscrita y a mi amiga B., dijo en forma prepotente: "PASEN AQUÍ, obligándonos a entrar a 
otro lugar de la citada empresa, continuando privándonos de nuestra libertad; lugar donde 
también entraron JMJ,  EB,  JOSÚE PECH FARFÁN, y otra persona del sexo masculino quien 
lo acompañaba; en ese momento PECH FARFAN me dijo en forma prepotente, sin que 
estuviera asistida por mi Abogado particular, y en presencia de las citadas personas: 
"…FIRMA DE RECIBIDO el documento que te están dando, porque me voy a llevar tu coche a 
la Fiscalía General del Estado, vine a recogerlo y ya lo confisqué y aseguré; me cansé de 
esperarte a que salieras con el mismo y procediéramos a detenerte, ya me cansé de esperar, 
así es que vine a saber qué pasaba y por qué NO FIRMABAS DE RECIBIDO…”. Yo le pedí al 
citado Edier Farfán, me permitiera hablar por teléfono con mi abogado particular para que me 
asistiera a esta diligencia y le mostrara la orden que tenía para hacerlo, ya que como se 
trataba de un acto de molestia debía constar por escrito, en términos que señalan los artículos 
14 y 16 constitucional y yo, debía estar asistida de mi abogado particular, pero Edier como 
respuesta, dijo: “si quieres que te deje llamar a tu abogado y les muestre la orden que tengo 
acompáñame a la Fiscalía, pero antes fírmale a J los documentos que te está dando para que 
firmes, pues tiene que llevarlos a la PROFECO para acreditar que cumplió con el convenio 
que dijo que firmaron; si no lo haces, no van a poder salir de aquí, refiriéndose al lugar donde 
nos mantenían encerradas percatándome en ese momento que mi amiga B. ya no se 
encontraba conmigo, pero yo continuaba acorralada y privada de mi libertad por esas 
personas, pero ante mi negativa, a firmarles, Edier me dijo: “esto no acaba aquí, ya verás que 
sigue, por lo pronto me llevo tu vehículo confiscado”, al escuchar lo anterior, no dije nada y 
como pude, salí de dicho lugar a toda prisa, temiendo lo peor…”. 

 
6.-  Escrito de fecha siete de abril del año dos mil quince, firmado por la Ciudadana RDELSMN, 

presentado ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos, de cuyo contenido se 
lee lo siguiente: “…PRIMERO.- Resultan del todo falsos, mentirosos, carentes de ética, 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y profesionalismo, todos y cada uno de 
los informes rendidos ante este Organismo, por los citados M.D. Javier Alberto León 
Escalante, Vicefiscal de Investigación y Procesos, Encargado de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, en ese entonces; la Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, Directora 
de Justicia para las Mujeres y el Licenciado Mario Sánchez Pech, mediante oficios número 
F.G.E.A/VICEFIS/047/2015, CJMY/DG/046/2015, otro sin número de fecha 19 de febrero del 
2015 y FGE/VICEFIS/046/2015, rendidos ante ese Organismo en fecha 20 de febrero del año 
2015, firmado por los propios M.D. Javier Alberto León Escalante, Vicefiscal de Investigación y 
Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, la Licenciada María Lucelly Cervera 
Góngora, Directora de Justicia para las Mujeres, el Licenciado Mario Sánchez Pech y el mismo 
León Escalante, respectivamente, como respuesta a mi escrito de queja que diera origen a la 
Gestión número 56/2015 de dicho Organismo defensor de los derechos humanos, motivo por 
el cual, por este medio, solicito a usted, sea turnada la citada Gestión 56/2015, a la Visitaduría 
General de este Honorable Organismo o a quien corresponda para su continuación y 
seguimiento, en términos de ley, no sin antes, reiterar la medida cautelar, INSTADA a la 
Fiscalía General del Estado, mediante Oficio número 00762/2015, de fecha 13 de febrero del 
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2015, en atención al acuerdo de esa propia fecha dictada por usted, por cuanto la misma, no 
fue aceptada por el entonces Encargado de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, M.D 
Javier Alberto León Escalante, sin causa, ni motivo justificado, misma que en su parte 
conducente dice: "...En tal razón, y en atención a los hechos materia de su inconformidad este 
Organismo procede a decretar la adopción de una MEDIDA CAUTELAR consistente en 
solicitar a la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar las instrucciones necesarias a efecto 
de que personal a su cargo, se abstengan de realizar actos que trasgredan los derechos 
humanos de la C. RDELSMN, por lo que se  garantice su derecho a la legalidad jurídica, 
debido proceso e impartición de justicia, por lo que deberá de informar a este Organismo 
dentro del término de tres días naturales siguientes al conocimiento de la citada medida 
cautelar, así como las acciones llevadas a cabo para su debido cumplimiento...."(sic) por las 
siguientes consideraciones: SEGUNDO.- En cuanto a lo manifestado por el M.D Javier Alberto 
león Escalante, Vicefiscal de Investigación y Procesos, en suplencia del Fiscal General del 
Estado, en aquel entonces, en su oficio F.G.E.A/ICEFIS/047/2015, rendidos ante este 
Organismo en fecha 20 de febrero del año 2015, hago de su conocimiento, que son falsos, 
mentirosos, carentes de ética, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y 
profesionalismo, todo lo manifestado por el citado, Vicefiscal de Investigación y Procesos de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, como mencioné en el apartado anterior, mismo quien, 
no obstante negar haber violado mis derechos humanos, no prueba su dicho en términos de 
ley. Esto es así, ya que “el que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria 
a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho"; la sola negativa del 
Vicefiscal de haber violado mis derechos humanos, en términos que señalé en mi escrito de 
queja de fecha 22 de enero del 2015, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de 
cargo que existen en su contra; máxime que no aportó prueba alguna para acreditar su versión 
defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho 
sobre las demás pruebas que he aportado ante esta Honorable Comisión. También manifiesto 
que el citado Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, el M.D Javier Alberto León Escalante, Vicefiscal, a la fecha, continúa violando mis 
derechos humanos, ya que se ha valido del cargo que tenía, porque ahora ya no lo tiene, 
como suplente del Fiscal General del Estado, para que a través de la Agencia Mixta. Tres, a 
cargo del Fiscal Investigador Licenciado Edier Josué Pech Farfán, también aliado del 
Vicefiscal, por órdenes suyas, el citado Fiscal Investigador se ha dado a la tarea de manipular 
la Carpeta de Investigación número M3/1788/2014, iniciada en mi contra a su antojo, al grado 
de realizar diversas diligencias en fecha y horas pasadas, como si fueran actuales y las han 
ido intercalando en la citada carpeta de investigación, con el único fin de perjudicarme, en 
clara violación, a mis  derechos humanos, de manera especial, los principios de legalidad, 
honradez lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados a cumplir los Fiscales 
Investigadores del Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones causándome los 
consiguientes agravios, cuya reparación insto. Tan es así que está violando mis derechos 
humanos, que según el mismo Vicefiscal indica en el párrafo tercero de su citado memorial; 
que con fecha febrero se ha interpuesto una queja en mi contra, por su amiga, la señora SB, la 
marcada con el número de Expediente Administrativo Q-004/2015, lo que desde luego, 
conociendo la forma de actuar del citado Vicefiscal, no es nada raro, ni nuevo, pues siempre 
que quiere fastidiad algún servidor público de la Fiscalía General del Estado y teniendo a su 
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cargo, en ese entonces, el control total de la Fiscalía. No es nada raro que haya inventado otra 
falsa queja en mi contra "a modo" con el único afán de "salirse con la suya" y de ayudar "a su 
amiga", la señora SB, a quien ha estado ayudando aún a costa de manchar la imagen de la 
Noble Institución, que por algún tiempo estuvo a su disposición (A SU CARGO) como lo es la 
Fiscalía General del Estado y que gracias a Dios, ya no está a su cargo, por el nombramiento 
del nuevo Fiscal General del Estado. También miente el citado Vicefiscal, cuando aduce, en la 
parte relativa de su citado informe lo siguiente; "....estoy enterado de que la ciudadana 
RDELSMN, sin causa justificada no se ha presentado a laborar desde el día 23 de enero del 
año en curso y que la dirección de administración de esta Institución, está haciendo lo 
legalmente conducente para tales casos, dentro del marco legal...” (sic) ya que contrario a 
esto, la propia Licenciada Lucelly Cervera Góngora, Directora del Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Yucatán, mi ex jefa, en la parte relativa del informe que rindió al 
Maestro en Derecho Javier Alberto León Escalante, su superior jerárquico, mediante Oficio 
número CJMY/DG/046/2015, de fecha 20 de febrero del 2015, con motivo de mi queja, en los 
párrafos quinto y sexto, le manifestó lo siguiente:" ...En fecha 19 de enero del año en curso, la 
Licenciada MN, se presentó a laborar como de costumbre y desde temprana hora me dijo que 
toda vez que continuaba su problema derivado del choque y que si le daba las facilidades para 
que a. las 10:00 horas, se ausente para que acuda a realizar unas diligencias relativas a ese 
asunto, que tenía que ver personalmente y que no le iba a llevar más de tres horas, a lo que 
accedí, retirándose la licenciada MN de su Centro de Trabajo, siendo que contrario a lo que 
había dicho y a lo que habíamos acordado y la había autorizado, no regresó a sus labores ese 
día, presentándose hasta el día siguiente 20 de enero del año en curso, siendo que al 
preguntarle el motivo por el que no había regresado a sus labores el día anterior, esta me dijo 
que porque se había puesto mal una tía y tuvo que acudir a ayudarla...La Licenciada 
RDELSMN, siguió desempeñando sus labores con normalidad durante las siguientes seis 
semanas y días...". (Sic) Me pregunto, entonces, si realmente están haciendo lo legalmente 
conducente para tales casos, dentro del marco legal, o lo que el citado León Escalante quiere, 
aprovechando su poder, como suplente del Fiscal General, ya que es el Jefe de toda la 
Fiscalía y como tal da órdenes a sus subalternos, aunque sean ilegales, como es su 
costumbre y estas tienen que cumplirse, como lo está haciendo en mi caso. Así las cosas, es 
claro que el Licenciado Javier Alberto León Escalante, Encargado del Despacho de la Fiscalía 
General del Estado, en aquel entonces, está mintiendo, pues la propia Licenciada Lucelly 
Cervera Góngora, afirma lo contrario a él; esto es, que continué laborando con normalidad 
durante las siguientes seis semanas y días, posteriores al día 20 de enero del 2015 y por 
tanto, resulta del todo falso que no me haya presentado a laborar desde el día 23 de enero del 
2015, como falsamente lo afirma, el citado Vicefiscal M.D. Javier Alberto León Escalante. Y 
como quién miente en parte, miente en todo, lo aseguro en este caso, es que sea el propio 
Vicefiscal la persona que está mintiendo, como lo ha venido haciendo en todo momento ante 
usted y esta Honorable Comisión, con el único fin de burlar la acción de la justicia. Considero 
que esta es una de las razones que tuvo y continúa teniendo el M.D. Javier Alberto León 
Escalante, para NO ACEPTAR LA MEDIDA CAUTELAR que se le informara mediante oficio 
número 00762/2015, de fecha trece de febrero del año que cursa, derivada de la GESTIÓN 
No. 56/2015, consistente en: "Solicitar a la Fiscalía General del Estado, a fin de girar y realizar 
las instrucciones necesarias a efecto de que personal a su cargo, se abstengan de realizar 
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actos que trasgredan los derechos humanos de la C. RDELSMN, por lo que se garantice su 
derecho a la legalidad jurídica, debido proceso e impartición de justicia, por lo que deberá de 
informar a esta organismo dentro del término de tres días naturales siguientes al 
conocimiento de la citada medida cautelar, así como las acciones llevadas a cabo para su 
cumplimiento." (sic), ya que al aceptarla, tendría forzosamente que producirse con legalidad, y 
garantizar de esa manera, mi derecho a la legalidad jurídica, debido proceso e impartición de 
justicia, lo que a todas luces, NO LE CONVIENE, pues no está acostumbrado a trabajar de 
esa forma y es la única vía que tiene y continúa teniendo para continuar violando mis 
derechos, realizando actos que trasgreden mis derechos humanos, dejándose así de 
garantizar mi derecho a la legalidad jurídica, debido proceso e impartición de justicia, ya que 
en la citada Carpeta de Investigación que se iniciara en mi contra, por instrucciones del citado 
Vicefiscal, en fecha 17 de diciembre del año 2014, la que aparece registrada con el número 
M3/1788/2014, el Titular de esa Agencia Investigadora Mixta, Licenciado Edier Josué Pech 
Farfán, ha estado realizando diligencias "a modo", con el único fin de perjudicarme, 
intercalándolas, en la citada Carpeta de Investigación, para hacer creer que la suscrita cometió 
un delito y no la amiga del Vicefiscal, la señora SB, quien fue la persona que ocasionó daños y 
lesiones el día 31 de octubre del 2014. Esto es así, debido a que en la citada Agencia Mixta 
Tres, se están fabricando pruebas ilícitas en mi contra, en autos de la Carpeta de 
Investigación número M3/1788/2014, sin que les importe violar mis derechos humanos y el 
debido proceso, ya que, tanto el Vicefiscal, que es la persona que ordena, como el personal 
que está a su cargo y a los que utiliza para sus fines (los que obedecen) como lo es, de 
manera especial, el citado Edier José Pech Farfán, todos ellos carecen de ética, legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y profesionalismo, al realizar diligencias en la citada 
Carpeta de Investigación, pues no les importa mentir, ni pisotear mis derechos, con tal de 
salirse con la suya y burlarse de tos demás, aparentando lo contrario. Esto es así, ya que 
aunque afirma, pero sin probar, "no conocer ni de vista, no de trato, ni de comunicación, a la 
señora SB", sin embargo, las acciones que se realizan en autos de la citada carpeta de 
investigación M3/1788/2014, por el citado Edier Josué Pech Farfán, Fiscal Investigadora del 
Ministerio Público adscrito a esa Agencia Investigadora, demuestran lo contrario. Lo que 
pruebo, de manera especial, con la diligencia que realizaron el día diecinueve de febrero del 
2015, en las instalaciones que ocupa AT del S, S. de RL de C.V. con domicilio en prolongación 
Paseo de Montejo de la calle **; número *** por ** y ** de la colonia Benito Juárez Norte de 
esta Ciudad de Mérida, misma que oportunamente le hice saber, al marcarle, tanto a usted, 
como al Presidente de la Codhey, copia del oficio que dirigí el Dr. JANC., de fecha 23 de 
febrero del 2015, misma a la que le anexé, copias de las impresiones que contienen imágenes 
de la citada SB, Edier José Pech Farfán, JMJ, entre otros. Mismo oficio en la que narro la 
forma como se producen en la Fiscalía General del Estado, bajo el mando, del citado 
Vicefiscal, M.D. Javier Alberto León Escalante, en contubernio con el Licenciado JMJ, en su 
carácter de apoderado general de la citada empresa AT del S, S. de RL de C.V, de la que la 
citada SB es empleada, y luego afirma el Licenciado Javier Alberto León Escalante: "No 
conocer ni de vista, no de trato, ni de comunicación, a la señora SB" ese cuento, ni él se la 
cree, ya que las personas pueden mentir, pero las evidencias NO. Documento que hice llegar a 
usted y a su Presidente, en fecha 26 de febrero del 2015, para su conocimiento y fines. 
TERCERO.- En cuanto a lo manifestado por la licenciada María Lucelly Cervera Góngora, 
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Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán mediante oficio 
número CJMY/DG/046/2015 de fecha 20 de febrero del año 2015, que dirigiera a su superior 
Jerárquico, el M.D. Javier Alberto León Escalante, Vicefiscal de Investigación y Procesos, 
Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, manifiesto a usted, lo siguiente: a) 
En cuanto a lo que manifiesta en el párrafo Segundo del mismo, resulta del todo mentiroso, 
falso y contrario a la verdad, de manera especial, cuando afirma que mi jornada de trabajo 
empezó a las 08:00 horas, toda vez que dicha aseveración es completamente falsa, ya que la 
jornada de trabajo de ese día, como de todos los días, comenzaba a las 09:00 hora, sin 
horario de salida, ya que por más inverosímil que parezca, teníamos hora de entrada, pero no 
de salida, dado el cargo de "hecho" y no de "derecho" que desempeñaba. Y el hecho que ese 
día me haya estado dirigiendo a su domicilio particular para recoger el vehículo oficial con el 
que me trasladaría al municipio de Cansahcab, Yucatán, no fue por las razón que señala la 
Licenciada Lucelly, sino debido a que ya hacía varios días que se había llevado el vehículo 
oficial a su domicilio particular, para su uso personal, ya que se había reportado enferma por 
un problema de su espalda, lo que había motivado su inasistencia al Centro de trabajo, por 
varios días; y como mi jefa que era, decidí acudir temprano a su predio, para saber de su 
estado de salud, como siempre acostumbraba a hacerlo, hecho lo cual y una vez a bordo del 
vehículo oficial que tenía en su domicilio, me trasladaría al Centro de Justicia, para recoger a 
la Psicóloga C y luego trasladarnos a Cansahcab, Yucatán, donde ya era costumbre, 
empezábamos a laborar a las 11:00 horas y nos retirábamos del mismo a la hora que termine 
nuestra labor, lo que podría ser, entre las 14:00 a las 17:00 horas del día, según el caso, como 
era nuestra costumbre de todos los viernes del año, incluyendo los días de mis vacaciones y 
días festivos, al igual que los de la psicóloga C., con la cual viajaba siempre, ya que como 
dábamos servicios en situ a la población, siempre nos quitábamos pasadas las 15:00 o 17:00 
horas, según sea el caso. Yo siempre le decía a la Licenciada Lucelly que cuando estuviera 
enferma, dejara el vehículo oficial en el Centro de Justicia para las Mujeres, ya que se 
necesitaba para realizar diligencias propias de nuestro trabajo, pero la Licenciada Lucelly 
insistía, en que dicho vehículo le había sido asignado para su uso personal y que por ello se lo 
llevaba a su domicilio, sin que le importara que hubieran únicamente tres vehículos asignados 
al citado Centro de Justicia y con los cuales, se pretendía dar atención a las mujeres víctimas 
de violencia que asistían al mismo. Ignoro la pretensión de la licenciada Lucelly al mentir en su 
citado informe, de manera especial, cuando afirma que mi jornada de trabajo empezó a las 
08:00 horas, sabrá ella que indicaciones recibió de superior jerárquico, el Vicefiscal, M.D 
Javier Alberto León Escalante, pero ella siempre ha acatado las órdenes del Vicefiscal, 
aunque con ello se violentes los derechos humanos de las personas. Ella sabe por qué lo digo. 
Con relación a los demás, que sucedió ese día (31 de octubre del 2015) ya que lo señalé en 
mi escrito de queja de fecha 22 de enero del 2015, con precisión y detalle; sin embargo, anexo 
copia simple de mi escrito de ampliación de declaración de fecha 23 de febrero del 2015 y que 
presenté ante la Agencia Mixta Tres, con fecha 24 de febrero del 2015, a través de la oficialía 
de partes, para ser anexada a la referida Carpeta de Investigación número M3/1788/2014, 
documento que señalo como anexo número UNO. Siendo que desde que presenté el citado 
escrito a la referida Agenda Investigadora, a través de la oficialía de partes, el Fiscal 
investigador se ha dado a la tarea de fabricar pruebas ilícitas en mi contra, inclusive, se ha 
dado a la tarea de fabricar pruebas ilícitas de declaraciones del personal de la empresa A T 

http://quejiii-jornada.de/
http://quejiii-jornada.de/
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del S, S. de RL de C.V. con domicilio en prolongación Paseo de Montejo de la calle **, número 
*** por ** y ** de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad de Mérida, como lo es la 
declaración del señor JFRV., así como la del Ciudadano AMC, Perito de Tránsito terrestre de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el único fin de fabricarme un 
delito,. las cuales no existían al momento que presenté la ampliación de mi declaración, pero 
les pusieron fechas anteriores a mi ampliación de declaración de fecha 23 de febrero del 2015, 
que presenté con fecha 24 de febrero del 2015, ante la Oficialía de partes de la Fiscalía, mi 
ampliación, mismas que son del todo falsas por haber sido fabricadas bajo la supervisión del 
Vicefiscal y bajo las órdenes del Licenciado Edier Josué Pech Farfán, Fiscal Investigador de la 
Agencia Mixta Tres del Ministerio Público. Lo anterior debido a que el citado JFRV, nunca 
estuvo como pasajero en el vehículo que conducía la citada SB el día 31 de octubre del 2014, 
en virtud de que la misma viajaba sola y no llevaba pasajero alguno, como puede advertirse de 
las placas fotográficas que exhibo en mi ampliación de declaración. Las personas pueden 
mentir, pero las evidencias No. b) También es falso que le haya llamado a su celular el día 31 
de Octubre del 2014 a las 8:30 horas, mucho menos que le haya dicho que No resulté 
lesionada, pero si es cierto que le hablé a las a las 08:00 horas, hora en que ocurrió el hecho 
de tránsito, para informarle que no acudiría a su domicilio a recoger el vehículo oficial, ya que 
había resultado lesionada y averiados los vehículos, pero le dije que ya habían llegado al lugar 
del hecho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y peritos de tránsito de esa 
Secretaría, quienes estaban tomando conocimiento de los hechos, sin embargo ella nunca me 
ofreció ayuda, simplemente se limitó a decirme, que llamara a Cansahcab para avisar que no 
acudiría para prestar mis servicios a las 11:00 once horas, más nunca me preguntó si resulté 
lesionada, mucho menos si necesitaba ayuda. c) También es falso lo que manifiesta en su 
párrafo quinto, toda vez que el día 19 de enero del 2015, acudí a trabajar como es costumbre, 
a las 09:00 nueve horas y me retiré a las 17:00 horas, en virtud de que ese es mi horario 
laboral. Y precisamente ese fue el día que ella me llevó al despacho del M.D. Javier Alberto 
León Escalante, a base de mentiras y con el pretexto que este quería hablar conmigo y que 
ella ignoraba los motivos, mismo día en que sucedieron parte de los hechos que dieron origen 
a la presente queja, por violación a mis derechos humanos, como lo expresé con precisión y 
detalle en mi escrito de queja de fecha 22 de enero del 2015. d) En cuanto a lo demás 
argumentado en los párrafos del seis al once, resulta irrelevante y ocioso comentar al 
respecto, por cuanto el contenido de los mismos, se contraponen a lo por ella misma 
manifestado, en el párrafo sexto de su citado informe, último donde claramente refiere: “...La   
licenciada RDELSMN, siguió desempeñando sus labores con normalidad durante las 
siguientes seis semanas y días" (sic) Refiriéndose a las fechas posteriores al día 20 de enero 
del año 2015. e) Lo cierto del caso, es que la Licenciada Lucelly, está mintiendo en su citado 
informe, aunque sabe está atentando contra los derechos humanos de la suscrita, sin 
embargo eso no le importa, como en realidad nunca le ha importado defender los derechos de 
las mujeres, mucho menos si sabe pone en peligro su cargo público, que es lo único que le 
importa, porque el bienestar de las mujeres, NO LO CREO. Además, que me puedo esperar 
de ella, si me llevó en presenciar del Licenciado Javier Alberto León Escalante el día 19 de 
enero del 2015 a las 14:00 horas, bajo engaños, estuvo presente, vio y escuchó cuando era 
amenazada y violentada por el citado Vicefiscal y nunca hizo nada por defenderme, no 
obstante sabía que éste no tenía razón, por el contrario, ella contribuyó a los fines del 
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Vicefiscal, pues también me atosigó y violentó laboralmente. No me extrañé nada de esto, 
debido a que si no defiende y protege los derechos humanos de las mujeres violentadas en el 
estado de Yucatán, lo cual es su obligación como Directora del centro de Justicia para las 
Mujeres, conforme a derecho, mucho menos iba a defender los míos. Esto se lo hice saber el 
mismo día 20 de enero del 2015, a la Licenciada Lucelly cuando me entregó un oficio por 
indicaciones del citado León Escalante y me hizo saber que NO CONTARA CON ELLA, 
dándose a la tarea de Atosigarme y Violentarme en horas laborales. Todo esto puede ser 
corroborado por personal de Esta Honorable Comisión de Derechos humanos del Estado, 
pues basta que hagan una investigación de campo en el Centro de Justicia para Mujeres, en la 
propia Fiscalía General y en los Municipios donde acudía a proporcionar apoyo jurídico, para 
saber que no miento. CUARTO.- En cuanto a lo manifestado por el Licenciado Mario Enrique 
Sánchez Pech, en su oficio sin número de fecha 19 de febrero del 2015 que dirigiera al M.D. 
Javier Alberto León Escalante, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, en 
ese entonces, cabe manifestar al respecto, QUE MIENTE EN TODO y que resulta del todo 
irrelevante e inverosímil su engañosa COARTADA, debido, en primer lugar, a que el citado 
oficio de vacaciones que exhibe, fue fabricado a modo, por instrucciones de su Jefe inmediato, 
el entonces Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, M.D. Javier Alberto 
León Escalante, para encubrir su coparticipación en la violación de mis derechos humanos de 
que fui objeto el día 19 de enero del 2015 a las 14:00 horas, en las oficinas de su citado Jefe 
inmediato; y en segundo lugar, a que el supuesto sin conceder, pero sin aceptarlo, que sus 
vacaciones le hubieren sido otorgadas en términos de ley, ese hecho, en modo alguno lo 
imposibilita para haber estado presente, como en efecto lo estuvo, el día 19 de enero del 
2015, a las 14:00 horas, en la oficinas del citado León Escalante, ya que como su superior 
jerárquico que es el M.D León Escalante y en ese momento, encargado de la Fiscalía General 
del Estado, le ordenó estuviera presente ese día, y así tuvo que hacerlo. Esto es, que un oficio 
de vacaciones, nunca ha sido respetado conforme a derecho, para los trabajadores activos de 
la Fiscalía General del Estado y el Licenciado Mario Sánchez lo sabe y le consta. Estas son 
políticas internas que se manejan en la Fiscalía General del Estado desde hace muchos años 
y las cuales tenemos que acatar todos los servidores públicos que hemos laborado en la 
misma. Esto lo afirmo, por haber prestado mis servicios en esa noble dependencia por más de 
34 años, de manera ininterrumpida. Ahora bien, hecho que al licenciado Sánchez Pech le 
hayan fabricado una coartada, para evadir dar respuesta a mi escrito de su coparticipación, 
con el M.D. Javier Alberto León Escalante Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, en clara 
violación derechos humanos el día 19 de enero del 2015, a las 14:00 horas, no lo exime de su 
responsabilidad, sino únicamente demuestra la frialdad; con que actúan, la falta de ética, 
legalidad, honradez, leal imparcialidad, eficiencia y profesionalismo que debe tener en 
actuaciones, por formar parte del personal operativo de la Fiscalía del Estado, bajo el mando 
del Licenciado Javier Alberto León Escalante, No obstante, no ser esta la primera vez que se 
le acusa al citado Licenciado Mario Pech de violar los derechos humanos de las personas, ya 
que con antelación a mi queja, hasta se ha dictado una Recomendación en su contra, por la H. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado a la Fiscalía General, pero como premio a ello, el 
Vicefiscal, Encargado de la Fiscalía General del Estado M.D Javier Alberto León Escalante, en 
aquel entonces, lo llamó para trabajar con él y de esa forma juntos, someter, conjuntamente, al 
personal a su cargo, cuando NO CUMPLAN sus caprichos de ayudar a sus amigos, en el caso 
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concreto, a su amiga SB, aún en clara violación los derechos humanos de las personas, como 
lo es mi caso, citado en mi escrito de queja. El Licenciado Mario Sánchez Pech, con su actuar, 
únicamente denota incapacidad para justificar su actuar el día 19 de enero del 2015, a las 
14:00 horas, en coparticipación con el Licenciado Javier Alberto León Escalante y Lic. María 
Lucelly Cervera Góngora, así como su falta de ética, legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia y profesionalismo que debe tener en todas sus actuaciones como 
servidor público. Aunado a esto, la manifiesta prepotencia y abuso de poder ejercida por el 
citado Licenciado Javier Alberto León Escalante, Encargado de la Fiscalía General del Estado, 
en aquel entonces, juntamente con el citado Mario Sánchez Pech, quien funde como su 
Secretario Particular y asesor jurídico, pues el primero citado, con el poder en sus manos, 
aunque haya sido por un breve tiempo, ha actuado y sigue actuado haciéndolo con falta de 
ética, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y profesionalismo, en contra de la 
suscrita, al grado de actuar como Juez y parte, durante toda la integración de la Carpeta de 
Investigación número M3/1788/2014 y en la fabricación de la supuesta queja interpuesta ante 
Visitaduría, que según aduce, se inició en mi contra, todo esto por no haber acatado su 
disposición, para ayudar a su amiga SB, en mi perjuicio. Ahora me doy cuenta, se están 
cumpliendo las amenazas que me hizo la Licenciada Lucelly Cervera Góngora el día 20 de 
enero del 2015, en su oficina, cuando me dijo: "...R, mejor acata la orden que te está dando el 
Licenciado Javier (refiriéndose al Licenciado Javier León Escalante) y no pasará nada, pero si 
no lo haces, sabes que de cualquier manera y aunque tengas la razón, él se las ingeniaría 
para hacer que tu pierdas y nada ganaras, sabes que él está a cargo de la fiscalía y debes 
obedecerlo…”. En razón de lo anterior, yo le contesté, a mi Directora, que se me estaban 
violando mis derechos humanos como persona, como servidor público y que no era posible 
que ella lo permitiera como Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Yucatán. Pero ella como respuesta me dijo: "mira R, me pones entre la espada y la pared y yo 
no voy a perder mi puesto, el jefe ya ordenó, mejor cumple o tendrás serios problemas 
conmigo no cuentes”. Nuevamente le contesté, "usted está avalando el abuso de poder que el 
licenciado Javier León está ejerciendo en mi contra y no está haciendo nada para defenderme, 
cuando es su obligación, por el puesto y cargo que desempeña”. Ahora ella me contestó: 
"piénsalo, acata la orden y no pasara nada, de lo contrario, no te aseguro que pasará. Yo en tu 
lugar obedecería". Al escuchar lo anterior, le conteste: “estoy en este Centro de Justicia para 
las Mujeres, para ayudar a las mujeres víctimas de violencia", y si permito que se cometa una 
injusticia como esta, y se pisotee mi dignidad, que es lo más preciado del ser humano, estaría 
aceptando que se violen también los derechos humanos y dignidad de las mujeres que acuden 
a este centro de justicia, y no tendría razón de ser el que exista una ley protectora, dicho lo 
anterior, me sentí lastimada y molesta en lo más íntimo de mi ser, y me retire de la presencia 
de mi hasta entonces estimada y respetada Directora". QUINTO.- Para probar mi dicho, 
adjunto al presente, remito a usted la siguiente documentación: a) copia simple de mi 
ampliación de denuncia de fecha veintitrés de febrero del 2015, que dirigí al Fiscal 
investigador, Titular de la Agencia Mixta número tres, de la Fiscalía General del Estado, con 
sus anexos (como anexo UNO); y b) copia de la Carpeta de Investigación número 
M3/1788/2014, modificada y con documentación intercalada a modo, integrada por los 
Licenciados Jorge Richard Ortíz Tuyub y Edier Josué Pech Farfán. Por indicaciones y bajo la 
supervisión del Vicefiscal General del Estado. M.D. Javier Alberto León Escalante, en clara 
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violación a los principios de legalidad, debido proceso y procuración de justicia, en mi perjuicio 
(como anexo número DOS)  Misma documentación que enviara la Fiscalía general del Estado, 
al Juez Quinto de Distrito del Estado, en autos del Expediente Principal número 236/2015-VI, 
iniciado con motivo del amparo indirecto que promoví en contra del Licenciado M.D. Javier 
Alberto León Escalante, Encargado de la Fiscalía General del Estado y otros, como anexo de 
su informe justificado, la parte conducente de la citada Carpeta de Investigación, y a la que no 
anexó, copia de mi escrito de ampliación de declaración, con el único fin de continuar 
fabricando pruebas en mi contra e intercalarlas a modo, en la citada carpeta de investigación, 
para perjudicarme. Estas acciones ya se las había notificado a usted, mediante mi ampliación 
de queja que realicé en fecha 10 de febrero del 2015. Con esto pruebo la forma como se está 
violando mis derechos humanos, sin que nadie haga nada para protegerme, dando pie a la 
impunidad en mí caso. Esto lo digo, en razón a que desde el día 22 de enero del 2015, cuando 
acudí ante esta Honorable comisión, solicité se dictaran a mi favor las MEDIDAS 
CAUTELARES necesarias, para salvaguardar mis derechos humanos, lo que se hizo hasta el 
día 13 de febrero del 2015, mediante el oficio número 00762/2015, derivado de la Gestión 
56/2015, que se dirigió al entonces encargado de la Fiscalía General del Estado, quien no la 
aceptó, sin causa, ni motivo justificado, en términos de ley…”. Se anexó a dicho escrito lo 
siguiente: 

 
a) Acuerdo de fecha doce de febrero del año dos mil quince, decretado por el Fiscal 

Investigador del Ministerio Público, de la Agencia Mixta Tres, mediante el cual le informó al 
Apoderado o Representante Legal de la Empresa T, T Mérida, lo siguiente: “…Solicito a 
Usted se sirva autorizar y brindar las necesidades a fin de poder ingresar el día de hoy, a 
las 12:30 doce horas con treinta minutos, al taller de la Empresa que Usted representa, lo 
anterior a efecto de buscar el vehículo de la marca de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 
2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, con sus 
respectivas llaves, lo anterior en virtud de que dicho vehículo desde las 14:10 catorce 
horas con diez minutos, del día 03 tres de febrero del año 2015 dos mil quince se 
encuentra a disposición de esta Autoridad Ministerial, el cual le fue requerido y solicitado a 
la Ciudadana B. S., motivo por el cual extiendo a Usted dicho requerimiento, lo anterior con 
Fundamento Legal: Artículo 252.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía deberán 
disponer que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los 
sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ellos 
cuando sea necesario, ordenaran su aseguramiento. Quien tuviera en su poder objetos o 
documentos de los señalados, estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando le sea 
requerido, rigiendo los medios de apremio permitidos para el testigo que se rehúsa a 
declarar; pero la orden de presentación no podrá dirigirse contra las personas que puedan 
o deban abstenerse de declarar como testigos…”.   

 
b) El Acuerdo Ministerial de Aseguramiento de fecha doce de febrero del año dos mil 

quince, en la carpeta de investigación M3/001788/2014, suscrito por el Fiscal Investigador 
del Ministerio Público del fuero común, Lic. Eddie Josué Pech Farfán, de cuyo contenido se 
observa lo siguiente: “…Atento el estado que guardan las presentes diligencias de la 
Carpeta de Investigación con número M3/1788/2014, que se instruye en esta Agencia 
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Investigadora, iniciada mediante la denuncia iniciada por la ciudadana SB, en contra de 
RDELSMN, en fecha 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, 
mediante el cual da a conocer hechos posiblemente delictuosos, y toda vez que de las 
constancias y actuaciones que integran la presente carpeta de investigación el vehículo de 
la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán; por medio del cual se desprende que dicho vehículo es instrumento del 
delito que se investiga y un dato de prueba primordial para la debida integración de la 
presente Carpeta de Investigación, por lo cual a afecto de evitar que se altere o sufra 
menoscabo, ante esta misma Autoridad Ministerial, y máxime en que dicho vehículo fuera 
puesto a disposición de ésta autoridad ministerial desde el día 03 tres de febrero del año 
2015 dos mil quince a las 14:10 catorce horas con diez minutos, por la ciudadana SB, y 
que se encontraba en los talleres de la agencia automotriz T Mérida, ubicado en la calle ** 
número *** entre ** y ** y cuatro de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad, hasta el 
día de hoy en que ésta autoridad acudió a buscar dicho vehículo notificándole requiriéndole 
el mismo al apoderado y/o representante legal de dicha agencia automotriz, así como 
solicitándole su anuencia para ingresar a dicho taller, enterándolo de la misma manera del 
contenido del artículo 252 del Código procesal Penal del Estado de Yucatán en vigor, lo 
cual así se realizó, por lo tanto a autoridad ACUERDA: Decretar el ASEGURAMIENTO del 
vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de 
circulación […] del Estado de Yucatán, el cual ya se encuentra en patios de esta Fiscalía, a 
fin de procurar su conservación en el estado que se encuentra…”.  

 
c) Diligencia Ministerial de fecha de fecha doce de febrero del año dos mil quince, 

levantada por el Fiscal Investigador Licenciado Edier Josué Pech Farfán, en conjunto con 
el perito fotógrafo Samuel Anatolio Pérez Ojeda, de cuyo contenido se lee lo siguiente: 
“…En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 12:00 doce horas del día de hoy 12 doce 
de febrero del año 2015 dos mil quince, el Ciudadano Licenciado en Derecho Edier Josué 
Pech Farfán, Fiscal Investigador en turno, conjuntamente con un perito fotógrafo, adscrito a 
la Dirección de Servicios Periciales de esta Fiscalía General del Estado, así como del 
Ciudadano Samuel Anatolio Pérez Ojeda, chofer de la grúa de esta Fiscalía General del 
Estado, se constituyeron hasta la calle **, número ***, por ** y ** de la Colonia Benito 
Juárez Norte de esta misma Ciudad, local que ocupa la Agencia Automotriz T Automotriz, 
Yucatán, esto con la finalidad de acudir a buscar el vehículo de la marca Dodge (Chrysler), 
tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […], que fuera puesto a 
disposición de esta misma Autoridad Ministerial, desde el día 3 tres de febrero del año 
2015 dos mil quince, a las 14:10 catorce horas con diez minutos, por la Ciudadana B. S. en 
el estacionamiento del taller de dicha Agencia Automotriz, de la misma manera mediante 
sendo oficio de la misma fecha de hoy, le fue requerido informado al apoderado o 
representante legal de T, Mérida, dicho vehículo automotor, así como de la presente 
diligencia consistente en venir por dicho vehículo, por lo tanto estando debidamente 
constituidos en dicho lugar, en el marco de la investigación de un delito y bajo la dirección 
de esta Autoridad Ministerial, se procede a entrevistar al Licenciado JMJ, quien manifestó 
ser el representante legal de la empresa automotriz T, T, Mérida, estar enterado de la 
diligencia a realizar a partir de las 11:33 once horas con treinta y tres minutos del mismo 
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día de hoy 12 doce del mes y año en curso, en que fue recepcionado el oficio enviado por 
esta Autoridad Ministerial, informándole que en el oficio que se le envió por error se asentó 
que la placa de circulación, el vehículo de la marca Dodge (Chrysler), tipo Stratus, modelo 
2002 dos mil dos, color rojo, con placas de circulación era […] cuando lo correcto es […], 
de la situación de dicho vehículo, el requerimiento del mismo, es por lo que acatando lo 
ordenado por la Autoridad, accede, acompañándonos hasta el estacionamiento del taller 
dicha empresa, donde se tiene a la vista el vehículo de la marca Dodge (Chrysler), tipo 
Stratus, modelo 2002 dos mil dos, color rojo, con placas de circulación […], haciendo 
entrega del mismo, junto con una llave de la marca JMA, con cubierta de color gris que 
pende de dos aros metálicos y tiene anexo un control de apertura de un automóvil, 
señalando MJ, es la llave de dicho vehículo automotor, haciendo entrega a esta Autoridad 
Ministerial de dicho vehículo junto con su llave, originándose así a partir de ese momento el 
indicio y/o evidencia número 1.- El vehículo marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos 
mil dos, color rojo, con placas de circulación […] y como indicio número 2.- una llave de la 
marca JMA, con cubierta de color gris que pende de dos aros metálicos y tiene anexo un 
control de apertura de un automóvil, por lo cual guardando las medidas necesarias para la 
preservación de dicho indicio, esta Autoridad Ministerial portando los guantes pertinentes, 
procede a embalarla, etiquetarla y firmando. De la misma manera MJ, permite el acceso 
hasta dicho estacionamiento de la grúa de esta Fiscalía, conducida por el Ciudadano 
Samuel Anatolio Pérez Ojeda, a quien la propia Autoridad Ministerial, siendo las 12:30 
doce horas con treinta minutos del día de hoy 12 doce de febrero del año 2015 dos mil 
quince, le hace entrega de dichos indicios, junto con la correspondiente cadena de custodia 
de los mismos, únicamente para el traslado de los mismos hasta los patios de esta 
Fiscalía, retirándonos de dicho inmueble, en donde al llegar siendo las 13:00 trece horas 
del mismo día de hoy, el Ciudadano Samuel Anatolio Pérez Ojeda, hace entrega de los 
indicios “1” y “2” a esta Autoridad Ministerial, firmando la correspondiente cadena de 
custodia por la entrega de los mismos. Seguidamente a fin de dar cumplimiento al acuerdo 
que antecede se le ordena al perito fotógrafo imprimir consecutivamente las placas 
fotográficas correspondientes de toda la diligencia…”. 

 
7.-  Oficio CJMY/DG/110/2015, de fecha veintitrés de mayo del año dos mil quince, suscrito por 

la Licenciada MARÍA LUCELLY CERVERA GÓNGORA, Directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres, que en lo conducente señala: “...Me permito manifestarle que por error 
involuntario en la redacción del mismo, en su párrafo sexto, que a la letra dice: “La licenciada 
RDELSMN, siguió desempeñado sus labores con normalidad durante las siguientes seis 
semanas y días, siendo que el último día que la vi, fue el jueves 22 de enero del año en curso, 
fecha en la que laboró normalmente, sin ningún contratiempo ni incidencia alguna”, lo que 
quise decir fue: “La Licenciada RDELSMN, siguió desempeñado sus labores con normalidad 
durante los siguientes días, siendo que el último día que la vi, fue el jueves 22 de enero del 
año en curso, fecha en la que laboró normalmente, sin ningún contratiempo ni incidencia 
alguna”; Es decir, que deseo aclarar oportunamente para los fines correspondientes, que las 
dos palabras “Seis Semanas” , no valen en mi escrito de informe, ya que quedaron impresas 
por u descuido humano durante la redacción de los párrafos y fueron impresas al no haberme 
percatado de éstas, al verificar el contenido de mi informe, antes de imprimirlo para su firma, lo 
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anterior sin dejar de tomarse en cuenta que en el cuerpo de dicho informe, están detalladas y 
cronológicamente relacionadas las fechas en que se fueron dando los acontecimientos 
relativos el hecho…”. 

 
8.-  Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil quince, levantada por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Ciudadana María Lucelly 
Cervera Góngora, quien fuera Directora del Centro de Justicia para Mujeres, quien en uso de 
la voz manifestó: “…conozco a la señora RM ya que laboraba en este Centro de Justicia y 
recuerdo que el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, comisioné a R para que 
realice unas diligencias en el municipio de Cansahcab, Yucatán, pero como yo tenía el 
vehículo oficial en mi domicilio, tuvo que trasladarse hasta ahí para tomar el citado vehículo, 
luego recibí una llamada telefónica de R y me dijo que en el camino para llegar al domicilio 
tuvo un accidente automovilístico y una mujer la había chocado, por lo que no podría realizar 
su diligencia y me solicitó permiso para poder solucionar el problema, por lo que accedí y le 
dije que se podía tomar el día y que se presente el día tres de noviembre a trabajar con 
normalidad, lo cual así fue, el día diecinueve de enero del dos mil quince me pidió permiso 
para hacer una diligencia relacionado a lo de su vehículo, diciéndome que no tardaría más de 
tres horas, a lo cual accedí y no fue sino hasta el día siguiente veinte de enero del presente 
año, que supe de R y al preguntarle ¿Por qué no había regresado a trabajar?, ella me 
respondió que por que una de sus tías se había enfermado y ya no pudo regresar, luego 
continuó trabajando con normalidad hasta el día veintitrés de enero del dos mil quince que ya 
no se presentó a laborar, por lo que fui al departamento de Recursos Humanos a preguntar si 
había alguna incapacidad o justificación de la que yo no estuviese enterada, pero me dijeron 
que no había nada al respecto, esto se repitió los siguientes dos días, o sea, el veinticuatro y 
veinticinco de enero del dos mil quince, lo que motivo su baja de la señora R por haber faltado 
a sus labores por tres días consecutivos sin razón o justificación alguna, no omito manifestar 
que desde el día veinte de enero del dos mil quince, último día que laboró R, ya no he tenido 
comunicación alguna con ella ni sé nada de ella…”; acto seguido el suscrito le hace las 
siguiente preguntas a mi entrevistada: ¿QUE DIGA SI LA SEÑORA RDELSMN, CONTINUO 
LABORANDO DESPUES DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE? 
Respondiendo: “…únicamente trabajó el día veinte de enero, ya que desde el veintitrés de 
enero no regresó a trabajar…”; EN SU INFORME RENDIDO ANTE LA COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN, SE MENCIONA EN EL SEXTO 
PÁRRAFO LO SIGUIENTE: “…La licenciada RDELSMN, siguió desempeñando sus labores 
con normalidad durante las siguientes seis semanas y días, siendo que el último día que la vi, 
fue el jueves 22 de enero del año en curso, fecha en la que laboró normalmente, sin ningún 
contratiempo ni incidencia alguna…”, ¿PODRÍA EXPLICAR A QUE SEMANAS SE REFIERE 
AL CITAR “DURANTE LAS SIGUIENTES SEIS SEMANAS Y DÍAS”?, Respondiendo: “…no 
tengo explicación alguna, debe ser un error, no puedo dar una explicación a ello…”; ¿SABE 
USTED SI LA SEÑORA RDELSMN RECIBIO INTIMIDACION ALGUNA RELACIONADA 
CON SU EXPEDIENTE DERIVADO DEL ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO QUE SUFRIÓ 
TIEMPO ATRÁS? Respondiendo: “…no me enteré de que fuera amenazada de ninguna 
manera, así como tampoco supe por qué dejó de laborar…”. 
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9.-  Acta circunstanciada de fecha tres de junio del año dos mil quince, levantada por personal 
de este Organismo, en la que consta la entrevista al Licenciado Edier Josué Pech Farfán, 
Fiscal de la Agencia Investigadora Mixta Número Tres de la Fiscalía General del Estado, 
quien en uso de la voz señaló: “…La carpeta de Investigación con número M3/1788/2014, 
comencé a tener conocimiento de ella y suscribir acuerdos y llevar diligencias, a partir del 
nueve de enero del presente año; cuando comparece la ciudadana BS interponiendo denuncia 
contra la agraviada, de la presente queja exhibiendo fotografías de los vehículos involucrados 
en el accidente de tráfico que dio inicio a la carpeta de investigación señalado líneas arriba; en 
fecha veintidós de enero del presente año se le giró citatorio a la señora RDELSMN para que 
presente ante esta Autoridad el vehículo Pontiac Matiz que es de la propiedad de la ciudadana 
BS, solamente en una ocasión nada más compareció ante esta Autoridad la señora RdelS 
siendo esto el día seis de febrero a las diecisiete horas, y a partir de entonces no se presentó 
más ante  esta Autoridad. El día que compareció la agraviada estuvo acompañada por su 
abogado de nombre EMAB a quien se le hizo entrega de la carpeta de investigación para su 
revisión, firmando la constancia de la entrevista privada que tuvo con la señora RdelS 
agraviada en la presente queja. El mismo día seis de febrero a las 17:20 horas, se reservó su 
derecho a declarar en relación a los hechos de la carpeta de investigación. Asegura el 
licenciado que en ningún momento se cambió el texto de su declaración, también solicitó 
copias de todo el expediente a la cual accedió la Autoridad, y se le hizo entrega en ese 
momento de un juego de copias firmando de conformidad junto con su licenciado. Asimismo 
se le requirió de nuevo la entrega del vehículo Pontiac Matiz, y se reservó el derecho a 
manifestar algo al respecto. En fecha tres de febrero compareció BS, manifestó que su 
vehículo Pontiac Matiz ya no estaba en el predio de la señora RdelS; Asimismo manifestó que 
el vehículo de la agraviada se encontraba en el estacionamiento de la empresa TM, en fecha 
doce de febrero a las doce horas me constituí hasta dicho lugar, junto con una grúa de la 
Fiscalía General del Estado, me entrevisté con el apoderado de la empresa de nombre JMJ 
quien ya estaba enterado de la diligencia, por lo que se asegura el vehículo y se traslada hasta 
el patio de la Fiscalía General del Estado, quedando el vehículo Stratus, propiedad de RdelS a 
disposición de esta Autoridad. El mismo día de la diligencia se presentó la señora RdelS a la 
empresa T, y me reclamó por el desarrollo de la diligencia que se iba a llevar, se encontraba 
sola ese día no la acompañaba su licenciado, se alteró en las oficinas de la empresa y 
comenzó a reclamarle al apoderado de la empresa, finalmente se desarrolló la diligencia y a 
partir de ese día no se ha presentado ante esta Autoridad, para llevar a cabo otras diligencias 
relacionadas con el caso. De igual manera menciona que con relación al vehículo Pontiac 
Matiz, aún se desconoce el paradero actual por parte de esta Autoridad, negando que se le dé 
prioridad a la denunciante por parte del entrevistado, así como tampoco se le ha dado malos 
tratos al agraviado; incluso trato de conciliarse el presente asunto sin que hasta la presente 
fecha se haya logrado…”. 

 
10.-  Acta circunstanciada de fecha cuatro de junio del año dos mil quince, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista al Licenciado Mario Enrique 
Sánchez Pech, Servidor Público de la Vicefiscalía de la Fiscalía General del Estado, 
quien en uso de la voz señaló: “…que desconoce de los hechos que se mencionan en el 
citado expediente y que en relación a la quejosa MN, si la conoce desde hace varios años y no 
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tiene ni ha tenido conflicto o problema alguno con la misma, además que respecto a los 
hechos que se le atribuyen, el compareciente los niega toda vez que cuando ocurrieron los 
supuestos hechos que motivaron la queja, el entrevistado se encontraba de vacaciones…”. 

 
11.- Escrito de fecha seis de junio del año dos mil quince, firmado por la Ciudadana RDELSMN, 

presentado ante este Organismo y que en lo conducente señala: “…Así las cosas, es claro 
que en el asunto en cita, el citado Maestro en derecho Javier Alberto León Escalante, Vice 
Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, No cumplió con lo 
instado por el Licenciado Marco Antonio Vázquez Navarrete, Visitador de esta Honorable 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, que le fuera solicitado mediante oficio 
V.G.1248/2015, de fecha veinticuatro de abril del año en curso, derivado del expediente 
CODHEY 87/2015, por el contrario, únicamente manifestó: me permito informarle que por lo 
que a mí respecta, no son ciertos las acciones u omisiones indebidas que me imputa la 
quejosa y que en febrero del año en curso rendí a la propia Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, un informe en relación al asunto, habiendo sido a través de mi oficio 
F.G.E. A/ICEFIS/047/2015, de fecha veinte de dicho mes y año, el cual dirigí al licenciado Noé 
David Magaña Mata, oficial de quejas y orientación del referido organismo defensor de los 
derechos humanos, que fue en respuesta a una solicitud que formuló al suscrito dicho oficial 
de quejas y orientación, por medio de su diverso OQ.000448/2015, por lo que no tengo nada 
más que informar al respecto… En el caso concreto, el Maestro en derecho Javier Alberto 
León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, No 
rinde el informe que le fuera solicitado por el Visitador de la Honorable Comisión de Derechos 
Humanos del Estado; pero en el supuesto sin conceder, pero sin aceptarlo, que lo hubiera 
rendido, dicho informe no reúne los requisitos que señala el numeral 74 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, por si fuera poco, tampoco justifica, en modo 
alguno, el porqué de su negativa a rendirlo en términos de ley, por lo que su omisión o retraso 
en la presentación del informe instado, trae como consecuencia que se tengan por ciertos los 
hechos, materia de la queja al momento de resolver el presente asunto, tal y como señala el 
párrafo primero del numeral 75 de la citada Ley de la Materia, aplicable al caso y que a la letra 
dice: "Artículo 75. Omisión o retraso en la presentación del informe.- Cuando la autoridad o 
servidor público señalado como presunto responsable injustificadamente omita o retrase la 
presentación del informe y la documentación que lo apoye, además de la responsabilidad 
respectiva, tendrá el efecto de que, en relación con el trámite de la queja, se tengan por ciertos 
los hechos materia de la queja al momento de resolver, salvo prueba en contrario, recabada 
durante el procedimiento…", motivo por el cual solicito a esta Honorable Comisión d Derechos 
Humanos, requerir al superior jerárquico inmediato de la autoridad o servidor público señalado 
como presunto responsable, rinda informe respectivo dentro un término no mayor de cinco 
días naturales, informe a la autoridad o servidor público emplazado que la comisión tiene la  
libertad de hacer pública la omisión en que incurrió la autoridad requema en primer término, tal 
y como lo señala el párrafo segundo del numeral 75 de la Ley de la materia. Lo anterior, 
debido a que en el informe rendido al efecto, por el citado al Licenciado Mario Enrique 
Sánchez Peen, Jefe de Departamento de la Vicefiscalía General del Estado, mediante oficio 
sin número, de fecha 19 de febrero del año 2015, dirigido a su superior jerárquico, Maestro en 
derecho Javier Alberto León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía 
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General del Estado, en aquel entonces, encargado de la Fiscalía General, No cumple con los 
requisitos que al efecto señala el numeral 74 de la Ley de la Materia; y por lo que respecta al 
informe solicitado al Licenciado Edier José Pech Farfán, Fiscal Investigador adscrito a la 
Agencia Mixta Tres del Ministerio, dicho informe, NUNCA LO RINDIÓ, no obstante haberse 
comprometido el Maestro en derecho Javier Alberto León Escalante, Vice Fiscal de 
Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, en aquel entonces, encargado del 
despacho de la Fiscalía, para rendirlo en tiempo y forma, en autos de la GESTIÓN No. 
56/2015, lo que NUNCA SUCEDIÓ, no obstante haber trascurrido ventajosamente en su 
contra el término para rendirlo, tal y como lo señala el numeral 73 de la Ley de la materia, y 
que a la letra dice: "Artículo 73. Plazo para la presentación del informe. Las autoridades o 
servidores públicos señalados como presuntos responsables deberán rendir su informe dentro 
de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que reciban el 
requerimiento respectivo. En las situaciones que a juicio de la comisión se consideren 
urgentes, dicho plazo podrá ser reducido". Así las cosas, no obstante el ofrecimiento que 
hiciera el citado León Escalante, para que se rindiera, en tiempo y forma, el referido informe, 
tal y como aparece, en el último Párrafo del oficio No. FGE/VICEFIS/046/2015, de fecha 19 de 
febrero del 2015, que dirigiera al Licenciado Noé David Magaña Mata, Oficial de Quejas y 
Orientación de la Comisión de derechos Humanos del Estado de Yucatán, en autos de la 
GESTIÓN No. 56/2015, y que a la letra dice: "Por último, le informo que el informe solicitado 
por usted, derivado de la comparecencia ante el organismo defensor de los derechos 
humanos al que usted pertenece, de fecha diez del mes y año en curso, de dicha queja, por 
presuntas violaciones a sus derechos, que imputa al Servidor Público Eider Josué Pech farfán, 
Fiscal investigador, le será rendido en tiempo y forma", (sic) NUNCA SE CUMPLIÓ CON 
RENDIR EL CITADO INFORME… Motivo por el cual solicito se proceda en contra de los 
servidores públicos ' señalados como presuntos responsables, Maestro en derecho Javier 
Alberto León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del 
Estado, en aquel entonces, encargado de la Fiscalía General, Licenciados Edier José Pech 
Farfán, Fiscal Investigador adscrito a la Agencia Mixta Tres del Ministerio y al Licenciado Mario 
Enrique Sánchez Pech, Jefe de Departamento de la Vicefiscalía General del Estado y María 
Lucelly Cervera Góngora, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Yucatán, en los términos señalados en los numerales 75 y 76 de las tantas veces citada Ley 
de la Comisión de derechos Humanos del Estado, con sus legales consecuencias. Insisto, el 
informe rendido al efecto, por la Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, Directora del 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, mediante oficio número 
CJMY/DG/046/2015, de fecha 19 de febrero del 2015, que dirigiera al Maestro en derecho 
Javier Alberto León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General 
del Estado, en aquel entonces, encargado de la Fiscalía General, este tampoco cumplió con 
los requisitos señalados en el artículo 74 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, motivo por el cual solicito se proceda en términos que señalan los numerales 75 y 76 
de la citada Ley de la materia, con sus legales consecuencias…”. 
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12.- Acta circunstanciada de fecha veinticinco de junio del dos mil quince, suscrito por personal 
de este organismo que en lo conducente señala: “…hago constar que me constituí al local que 
ocupa la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del Fuero Común, ubicada en el edificio de 
la Fiscalía General del Estado ubicada en Periférico Poniente a fin de llevar a cabo una 
diligencia de inspección ocular de la Carpeta de Investigación 1788/M3/2014, relativo al 
expediente con número de queja CODHEY 87/2015, siendo el caso que fui atendida por 
personal de la mencionada agencia investigadora mismo que me brindo las facilidades para 
revisar el citado expediente partiendo en fecha doce de Febrero del dos mi quince, ya que 
desde el inicio de la misma hasta la fecha nombrada, ya obra en autos del presente 
expediente Codhey; seguidamente hago constar que se pudo observar las siguientes 
constancias.1.- Oficio de fecha doce de febrero de dos mil quince, sin detenido, carpeta de 
investigación con número 1788/m3/2014. 2.- Acuerdo de aseguramiento de vehículo de fecha 
doce de febrero del dos mil quince, vehículo Dodge tipo status, modelo dos mil dos con 
número de placas […] del Estado de Yucatán, el cual ya se encuentra en los patios de la 
fiscalía. 3.- Diligencia Ministerial suscrita por el licenciado en derecho Edier José Pech Farfán, 
anexo a) Acta de cadena de custodia de con fecha de doce de febrero del dos mil quince. 4.- 
Acta de entrevista a testigo de fecha doce de febrero del dos mil quince, en la cual comparece 
el C. JFRV, asesor de siniestros de la compañía T Automotriz, quien por lo conducente 
dijo:."…ser pasajero del vehículo de la marca Pontiac, tipo matiz de color naranja metálico 
ocre, propiedad de la señora SB, quien es la que manejaba y quien es compañera de trabajo, 
ya que ella es coordinadora de atención a clientes y mercadotecnia de la misma empresa para 
a cual laboro, cuando al llegar a la altura de una glorieta conocida como la mestiza, que está 
en la confluencia de las calles cincuenta por cincuenta y uno del fraccionamiento Francisco de 
Montejo, en eso, por un descuido de la señora SB, colisionó con la parte frontal de su Pontiac, 
la parte trasera de Chrysler Dodge Stratus, de color rojo, que a su vez colisionó con otro 
coche; nos bajamos y del Stratus bajó una señora muy grosera, que empezó a insultar a la 
señora SB, gritándolo que si estaba ciega, que es una pendeja, que si no sabía manejar y que 
si no sabe con quién se había metido; que trabajaba en el centro de justicia de la Fiscalía 
General del Estado; que tiene al mando policías ministeriales y que en ese momento les iba 
hablar con su celular para que acudan a detener a la señora S.; por lo que S. se puso muy 
nerviosa y le pidió que se calmara, preguntándole a la mujer, si merece ser llevada presa; la 
señora S. le dijo que por favor no hable a la policía que porque mejor se arreglan ahí mismo y 
la señora grosera le gritó porque así es la gente, que cuando están en el problema ofrecen 
todo, pero si no están presos no pagan nada; que ella tiene treinta y cuatro años de 
experiencia en la Fiscalía General y que siempre es lo mismo, si no están en la cárcel los 
responsables de los choques, no pagan la reparación del daño que causaron ; dijo que S. no 
va a poder más que ella, porque además de licenciada en derecho, es una alta funcionaria del 
centro de Justicia para las Mujeres, se dijo Coordinadora Juridicial de la Fiscalía General del 
Estado, al mismo tiempo que nos mostraba rápidamente y sin dejarnos leer su contenido un 
gafete de plástico que tenía su foto; el caso es que dicha mujer dijo que es la licenciada RM y 
que va a hablar a los policías para que vengan a buscar S. quien se puso a llorar y le dijo que 
no quiere la lleven presa porque es madre soltera, tiene tres hijos y si la meten presa, no tiene 
quien se haga cargo de sus hijos mientras resuelve su problema, pero de manera totalmente 
insensible la Licenciada M le dijo que eso a ella no le interesaba e insistió en que iba a llamar 
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a los policías para que vengan a detener a S y con su celular en mano, marco un número y 
empezó a hablar a la policía, pues les dijo que acaban de chocar su coche y dio la ubicación 
del lugar del hecho, en eso vi que la señora S, marcó con su teléfono y resultó que habló con 
la T y una vez que logró comunicarse con el gerente de desarrollo organizacional JASR, le dijo 
que la iban a llevar y no podía llegar al trabajo porque acaba de chocar. Y explicó lo que había 
acontecido, en eso S le dijo a la Lic. M que le proponía llevar su auto para reparar en el taller 
de la compañía T, pero ésta nuevamente comenzó a insultarla gritándole que no crea que es 
pendeja que le dijo que es funcionaria y que tiene experiencia y no le va a ver la cara, la 
señora dijo que siente mal y el otro señor del choque le fue a comprar unos chocolates que le 
regalo y dijo que por él no había problema, que aceptaba que le repara su auto en el taller de 
la T, el caso es que llegaron el señor JASR e IT, compañeros de la T y desde que se bajaron, 
el gerente S se presentó con los dos afectados con el choque y el señor dijo que ya acepto la 
reparación de su vehículo, sin embargo la licenciada RM se puso muy grosera con el gerente 
SR y le dijo que quien es él para entrometerse en un asunto ajeno; el gerente le dijo que 
acudió para apoyar en algo, a solucionar el problema, no para complicarlo y la licenciada M 
dijo que no tenía por qué meterse en un asunto ajeno, llego la policía y la licenciada M les 
pidió que detengan a la señora S., pero el gerente S se presentó con los policías y les dijo que 
le están ofreciendo a la señora M repararle su automóvil en el taller de la T, los policías vieron 
que nadie había resultado herido, que la señora S no estaba alcoholizada y le dijeron a la 
licenciada M que porque no mejor llegaban a un arreglo con la señora S como el otro dueño 
del auto afectado con la señora S, le hicieron ver que no hay ningún lesionado, ni nadie ebrio y 
que por ser daños materiales y que el vehículo de S garantizaba el daño ocasionado a su 
vehículo, que era mejor el arreglo, pero la licenciada RM, les dijo que eso que les importa, que 
ellos cumplan con su trabajo y que no sirven para nada, e ese momento llegó un ajustador de 
la aseguradora y la licenciada M le dijo que se sentía muy mal y que le dolía su cuello, la 
cadera, la espalda y la cabeza, por el choque, y empezó a exigir que la señora S le pague el 
valor que cuestan los servicios médicos y la señora S acordó y le pago en ese momento al de 
la aseguradora, la cantidad de $2,500.00 dos mil quinientos pesos, expidiéndole el de la 
aseguradora un pase para atención médica a la licenciada M, el caso es que luego de tanto la 
licenciada M termino diciéndolo a la señora S que solo llegaba a un arreglo si la señora S. a 
cambio de no ir a la cárcel le cumplía varias condiciones, pagarle mil quinientos pesos, 
expidiéndole el de la aseguradora un pase para atención medica de la licenciada RM y le dio 
el recibo que acredita tal pago y pase de atención médica a la licenciada MN; el caso es que 
luego de tanto, la Licenciada RM, termino diciéndome que solo aceptaba un arreglo si la 
señora S. a cambio de no ir a la cárcel, le cumplía varias condiciones como que acepte por 
escrito que va a reparar su vehículo (Stratus) en el taller de la compañía T, que se 
comprometa entregarle completamente reparado su vehículo a más tardar el treinta de 
noviembre de dos mil catorce, que la señora S le entregue en garantía físicamente su vehículo 
Pontiac, la llave del mismo y todos los papeles originales de este y que además, le endose en 
blanco la factura original del Pontiac, yo en lo particular considere un abuso lo que exigía la 
licenciada RM y por cierta experiencia que tengo como asesor de siniestros, le sugerí a la 
señora S. que mejor deje que la detengan pues la pondrían a disposición del Ministerio Público 
y que le sería más fácil resolverlo conforme a la ley, pero la licenciada M me regañó también y 
dijo que si ella lo exige, los policías tienen la obligación de detener a la señora S y esta 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

37 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

terminaría en la cárcel, la señora S se puso a llorar y terminó aceptando todas las condiciones 
de la Licenciada RM, quien le pide al gerente que para terminar pronto ese asunto ayudara a 
la señora S a escribir en un papel lo que ella le dictara y es así como la Ciudadana RM le dictó 
al Gerente S un escrito que hizo con su puño y letra y que hizo firmar a S en el que este 
aceptando las condiciones ya mencionadas de la Licenciada pero a mi solicitud de tal manera 
que asentó que dicho vehículo y factura solamente era en garantía y mientras se reparaba su 
vehículo; en ese mismo acto yo mismo firmé el presupuesto de daños, el caso es que consta 
que desde diciembre del dos mil catorce, está completamente reparado en su totalidad los 
daños causados llamando para que acuda por su vehículo y le devuelva el suyo, junto con la 
llave y documentos del mismo, e incluso yo mismo le realice a la licenciada R una llamada a 
su teléfono que proporciono informándole que ya estaba listo su vehículo que podía pasar por 
él, pero esta me respondió que no tenía nada que hablar conmigo que ya le había dicho a S. 
las condiciones para aceptarlo y me colgó, y ya no fue a buscar su automóvil para cumplir con 
su parte devolviéndole su automóvil y comprometiéndose ésta a que apenas le reparen su 
vehículo le devolverá el suyo junto con la factura y llaves a la señora B, por lo que como las 
partes manifestaron haber llegado a un acuerdo reparatorio, se les invitó a firmar un deslinde 
de responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Publica así como el desistimiento de mi 
intervención una vez realizado esto procedí a levantar la infracción a la conductora SB, por 
carecer de seguro automotriz. 5.- Oficio de fecha once de abril del dos mil quince, mediante el 
cual la PROFECO, informa acerca del estado procesal en el cual se encuentra la carpeta de 
Investigación 1788/M3/2014, a fin de dar cumplimiento al convenio realizado por la Licenciada 
RdelS y la compañía TS. de R.L. de C.V…”. 

 
13.-  Escrito de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, firmado por la Ciudadana 

RDELSMN, presentado ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos, mediante 
el cual remitió:  

 
a) La copia simple de las constancias que obran en autos del expediente número 

PFC.YUC.B/003906-2014, iniciado con motivo de la queja que interpuso la agraviada el día 
diecisiete de diciembre del año dos mil catorce, ante la PROFECO Delegación Yucatán, en 
contra de la empresa denominada “T Mérida-Automotriz T del S, S. de R. L. de C.V.”. 

 
b) La copia simple del recurso de revisión que interpuse en contra del acuerdo administrativo 

de fecha 01 uno de junio del año 2015 dos mil quince, en autos del expediente número 
PFC.YUC.B/003906-2014, iniciado con motivo de la queja que interpuso la agraviada el día 
diecisiete de diciembre del año dos mil catorce, ante la PROFECO Delegación Yucatán, en 
contra de la empresa denominada “T Mérida-Automotriz T del S, S. de R. L. de C.V.”. 

 
c) La copia simple de la resolución de fecha veintiocho de mayo del año dos mil quince, 

dictada en autos del Toca número 2014/2015, relativo al incidente en revisión interpuesto 
por la suscrita, en contra de la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil 
quince, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo 
Cuarto Circuito. 
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14.- Acta circunstanciada de fecha treinta de junio del año dos mil quince, levantada por 
personal de este Organismo, en la que consta la entrevista al Policía Tercero de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ciudadano Armando Mutt Castro, quien en 
uso de la voz señaló: “…no recuerdo la fecha exacta de los hechos, lo que sucedió fue que la 
central de mando me solicita apoyo para que me apersone en la calle ** entre ** y ** de 
Francisco de Montejo, en donde está la glorieta de la “M”, para hacerme cargo de un accidente 
automovilístico, por lo que al apersonarme al lugar antes mencionado me encuentro con dos 
vehículos colisionados, siendo estos un matiz de color naranja y un Stratus de color rojo, por lo 
que me entrevisto con el oficial que estaba en el lugar y me da los pormenores del accidente, 
luego me entrevisto con la dueña del Stratus rojo quien manifestó los pormenores del 
accidente diciéndome que su vehículo estaba asegurado y el otro carro no, pero al momento 
de intentar explicarle el procedimiento a seguir, me respondió que ella era fiscal del Centro de 
Justicia para Mujeres y que conoce el procedimiento, y que mejor no le diga nada, todo esto 
me lo manifestó de una manera muy déspota, los dueños de los vehículo involucrados 
estuvieron platicando y después de un prolongado tiempo llegaron a un arreglo, porque 
también estuvo involucrado otro vehículo el cual era un matiz color plata pero con daños 
menores, una vez que llegaron a un arreglo los conductores de los tres vehículos involucrados 
procedí a explicarles el procedimiento a éstos y me firmaron la hoja de su desistimiento, en el 
cual se hacía constar un acuerdo satisfactorio entre las partes involucradas, todo esto duró 
aproximadamente tres horas, luego me retiré del lugar para seguir con mis labores…”. 

 
15.- Acta circunstanciada de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, levantada por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Ciudadana RDELSMN, cuyo 
contenido ya fue transcrito en el punto tercero del apartado de “Descripción de Hechos” de la 
presente resolución. 

 
16.- Acta circunstanciada de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, levantada por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Ciudadana LAOC, quien en 
uso de la voz manifestó: “…haber sido testigo presencial de los hechos de fecha viernes 
treinta y uno de octubre del dos mil catorce así como del día diecinueve de enero del dos mil 
quince, respecto del primer evento se encontraba pasando por la glorieta de BK de Francisco 
de Montejo al norte de esta ciudad cuando de repente escucho un sonido como de un fuerte 
golpe, y por inercia volteo y observo que se trataba de la señora R quien había sido 
colisionada a bordo de su auto tipo Stratus color rojo, esto por un vehículo tipo matiz, de  color 
verde, ante lo ocurrido le marca en esos momentos a la ahora agraviada R al celular, misma 
quien le respondió que no se preocupara que ya había hablado a la aseguradora, por lo que 
en esos momentos procede a retirarse del lugar percatándose únicamente que la persona que 
la colisiono se trataba de una mujer cuyas características no recuerda con exactitud, pero si 
vio que era de tez clara y cabello recogido, misma que se veía muy asustada en esos 
momentos, ahora bien con relación a los hechos del día lunes diecinueve de los presentes la 
entrevistada se encontraba en el edificio que ocupa la Fiscalía General del Estado 
acompañando a una familiar a ver unos trámites, siendo las catorce horas del día,  cuando de 
pronto se encontró a la Licenciada R a los lejos misma quien venía acompañada de otra 
persona cuyas características era de tez clara, cabello largo, castaño o rojizo, vestía ropa color 
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blanca, a la cual no conoce, pero ahora sabe que se llama Lucelly Cervera y trabaja en la 
Fiscalía, cuando de pronto vio que subieron a los elevadores de la propia Fiscalía y después 
de un término aproximado de una hora, vio de nuevo a la ahora agraviada R bajar de los 
elevadores, pero no sabe detalles del suceso o que fue a lo que subieron ambas a la parte de 
arriba del edificio…”. 

 
17.- Acta circunstanciada de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, levantada 

por personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Ciudadana AT de la C, 
quien en uso de la voz manifestó: “…que el día diecinueve de septiembre del dos mil quince, 
acudió ante la agencia Mixta Tres del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General del 
Estado, para declarar en relación a los hechos motivo de una investigación contenida en la 
carpeta de investigación M3/001788/2014, por lo que al llegar al lugar a las tres de la tarde 
hora en la cual estaba citada, nadie le quería atender, ya que al preguntar, le indicaron que la 
persona encargada del expediente se había retirado a comer y que no había nadie para 
atenderla, sin embargo pudo notar que habían varias personas laborando en el lugar por lo 
que les comento y les dijo que como es posible que nadie me pueda atender, que fue cuando 
llegó las seis (dieciocho horas) de ese día, cuando personal de esa agencia al fin se dignaron 
a tenderla una Licenciada quien dijo llamarse Martha, la cual por fin le tomó la declaración, 
siendo que en total hizo cuatro horas aproximadamente en recabarle la citada declaración, 
toda vez que más de cinco veces la tuvo que hacer y elaborar ya que no escribía lo que ella 
estaba declarando, aclara que la primera declaración le dijo que la leyera y si había cambios 
que hacerle que le avise, que al leerlo la compareciente se dio cuenta que la citada funcionaria 
cambió los hechos relatados y omitió otros, por lo cual la compareciente lo corrigió con un 
bolígrafo y se lo regresó para corregirlo, la segunda vez le entrega el acta y al leerlo se dio 
cuenta que tenía casi los mismos errores, por lo que nuevamente le indicó que no era correcta 
la redacción que elaboró de su declaración, por lo que nuevamente se le regresó y como en 
tres ocasiones más tuvo que corregirla, la citada funcionaria indicó que el sistema no le dejaba 
corregir las modificaciones, ya que una vez escrito el acta ya no le dejaba reescribir la 
declaración, hasta que le dijo que en la declaración pondría lo que ella consideraba 
conveniente que debería poner, por lo que la compareciente le replicó que era su declaración 
y no la de la funcionaria, y lo que le indicó que tenía que asentar lo que ella estaba declarando 
porque ella estuvo en el lugar de los hechos, ante esto la C. Martha se dio cuenta que ya 
estaba molesta por las modificaciones realizadas ya que se notaba que no quería corregir las 
modificaciones que se le hacían y molesta le dijo que si no firmaba la declaración con las 
modificaciones hechas entonces iba a asentar que no había ido la compareciente a declarar, 
por lo que la compareciente en la última modificación se vio obligada a firmar lo que 
funcionaria puso en el acta, además de ser una persona que se le baja el azúcar y no puede 
estar mucho tiempo sentada, por lo que empezó a transcribir una leyenda indicando que la 
declaración no era todo lo que ella quiso decir, por lo que la funcionaria le quito la hoja la 
rompió, imprimió otra hoja y le dijo que no le pusiera nada y la compareciente tuvo que 
firmarla, ya que se habían tardado mucho tiempo, que esta situación tardo como cuatro horas 
aproximadamente, notándose la molestia de la funcionaria la cual se portó de manera 
prepotente con ella y con los otros testigos, por último para mayor abundamiento y obre en 
autos de la queja exhibe una copia de la declaración a la que hace referencia así como de los 
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demás testigos, aclarando que presenta a efecto de acreditar los tiempos en que fue atendida 
y la mala atención que recibió en dicha agencia…”. La compareciente anexó copia simple de 
su declaración ante la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público, la cual fue recepcionada a las 
dieciocho horas del día diecinueve de septiembre del año dos mil quince, en la que 
declaró: “…que conozco de vista, trato y comunicación a la hora imputada, desde hace 
aproximadamente 6 seis años a la fecha, ya que fui compañera de su hija, y en relación a los 
hechos, sé y me consta que el día 31 treinta y uno de octubre del año 2014 dos mil catorce, 
siendo aproximadamente las 08:10 ocho horas con diez minutos, me encontraba a bordo de 
mi vehículo, toda vez que transitaba sobre la calle ** por ** y **, del Fraccionamiento Francisco 
de Montejo, con dirección de oriente a poniente, siendo el caso que me percaté que sobre esa 
misma calle, pero en la vía de tránsito que va de poniente a oriente vi un accidente de tránsito, 
en el cual se vio involucrado el vehículo de la señora RM, el cual es un vehículo estratus de 
color rojo, un matiz azul, y un matiz de color naranja, el cual ahora sabe que es propiedad de 
la señora S, así mismo, estaba la señora RM parada, y junto a ella había otra persona del 
sexo femenino, la cual vestía una blusa de color azul, la cual tenía el logo y nombre de “T”, 
quien ahora sé que es la  denunciante y había otra persona del sexo masculino que era 
conductor del matiz azul, así mismo, vi que el vehículo de la señora R, había sido impactado 
en la parte de atrás por el matiz de color naranja, y como permanecí unos minutos 
estacionada en dicho lugar, es que pude percatarme de lo anterior, ya que había gran 
afluencia vehicular a causa de dicho accidente, sin embargo, como estaba en camino hacia la 
preparatoria 2 dos me retiré, y regresé aproximadamente a las 08:40 ocho horas con cuarenta 
minutos al lugar y me percaté que todavía estaba la señora R, por lo que estacioné mi 
vehículo […], en el estacionamiento de BK, junto al vehículo de la señora R y la vi a ella 
sentada sobre la banqueta interna de dicho estacionamiento, por lo que le pregunté cómo 
estaba pues estaba visiblemente afectada y ella me expresó que se sentía físicamente mal, 
pues le dolía la cabeza, el cuello y la espalda, siendo que me comentó que la habían 
colisionado por la mujer de blusa de color azul y que se llama S. quien se encontraba parada 
sobre la escarpa pública de la misma calle del estacionamiento de BK, en compañía del 
ajustador del seguro de la ahora imputada, esto como a unos 3 tres o 4 cuatro metros de 
nosotros, por lo que después de un par de minutos se nos acercó el ajustador y expresó que la 
señora S. no contaba con licencia de conducir, su tarjeta de circulación estaba vencida y no 
contaba con seguro vehicular y lo que estaba ofreciendo es reparar el vehículo de la señora R 
en la Agencia T, así como dejar su vehículo en garantía, pero que en ese momento no tenía 
factura, por lo que le sugerí a R que hiciera lo que más le convenga, ya que ella no había 
tenido la culpa y que si no llegaban a un acuerdo, pues mejor lo pasaran al Ministerio Público 
para que deslindaran las responsabilidades, pero R estaba aturdida por el dolor y me refirió 
que iba a esperar a lo que le dijera el ajustador, siendo que el ajustador de nuevo se fue junto 
a la ahora denunciante, quien siempre permaneció sobre la escarpa externa y aunque en un 
principio se encontraba sola, poco a poco fueron llegando varias personas a acompañarla y 
asistirla, entre los cuales estaba, una mujer una mujer y 6 seis varones, primeramente llegaron 
2 dos, uno alto y fornido y otro bajito moreno y después los demás, aunque según nos expresó 
el ajustador que la ahora denunciante quería llegar a un acuerdo, no tenía los documentos 
necesarios como son la factura de su vehículo, por lo que el ajustador al ver que no podía 
llegarse a ningún acuerdo, sacó una hoja y se la dio a la señora R, en donde ella expreso que 
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no quería llegar a ningún acuerdo y la señora R firmo, sin embargo había espacios que 
quedaron en blanco, por lo que le sugerí a R que le tome foto de dicho documento, así como a 
los vehículos, lo cual así hizo y después una persona de sexo masculino al que le llamaron 
gerente el cual tenía una camisa con el logo y nombre de T, le dijo a la señora R que la T 
respondía por la señora S., ya que ella era empleada de dicha compañía, así mismo al mismo 
tiempo que las dos primeras personas varones que mencioné, llegó el hermano de la señora 
R, quien sé que es C., por lo que al ver que ya estaba C. quien empezó a asistir a la 
denunciante y como yo tenía que realizar diligencias de manera personal tuve que retirarme. 
Así mismo manifiesto que posteriormente que la ahora denunciante me contacto vía telefónica, 
ya que la ahora imputada le proporcionó mi teléfono y le dijo que todo lo relacionado con el 
accidente antes manifestado lo tratara conmigo, por lo que le día doce 12 de diciembre del año 
2014 dos mil catorce y le hice saber el acuerdo civil al que la señora R quería llegar y que la 
ahora imputada requería la cantidad de $25,750.00 veinticinco mil setecientos cincuenta pesos 
moneda Nacional, en concepto de reparación de daño y perjuicios a su persona, así como mis 
honorarios, para dar por terminado el asunto, así como que la intención de la ahora imputada 
era terminar el presente asunto de la mejor manera y por esa razón se lo dejaría en menor 
cantidad, pero la ahora denunciante se alteró mucho y empezó a platicar con su acompañante 
y me dijo que la mandara esta información a su correo electrónico, y que me avisaría de su 
decisión, proporcionármelo en ese momento ya que según ella necesitada evaluar dicha 
información, por lo cual le envié la información al día siguiente, pero jamás me dio respuesta y 
jamás volví a entablar comunicación con ella…”.  

 

18.- Acta circunstanciada de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, levantada por 
personal de este Organismo, en la que consta la revisión del expediente administrativo número 
Q-004/15, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN.- VISITADURÍA GENERAL.- Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 08 
ocho días del mes de mayo de 2015 dos mil quince. Para dictaminar lo procedente en la 
relación al expediente administrativo de investigación interna Q-004/2015, Iniciado por una 
queja formulada ante esta Visitaduría General por la ciudadana SB,  mediante comparecencia 
de fecha tres de febrero del año en curso, en la cual manifestó supuestas acciones u 
omisiones indebidas cometidas presuntamente en fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce, estando en el ejercicio de sus funciones por la licenciada RDELSMN, servidora 
pública con puesto de fiscal investigadora del Ministerio Público, adscrita al Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado de Yucatán, habiendo como dato adicional que los hechos motivo 
de la queja, además del referido expediente administrativo que nos ocupa, también derivaron 
en la carpeta de investigación M3/001788/2014 que se instruye en la fiscalía mixta tres del 
ministerio público en investigación de hechos posiblemente delictuosos, querellados por la 
propia ciudadana SB, en contra de la misma servidora pública ya referida, por lo atento a lo 
anterior y con FUNDAMENTO LEGAL En los artículos 1, 13, 33 fracción XII, 23, 24, 25 Y 41, 
del código de la Administradora Pública de Yucatán, y los artículos 1, 5 fracción XIV, 8 inciso A 
indelegables, fracción V; 22 fracción VII; 61, 63, 64, y 65 de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, así como los artículos 1, 10 apartado B, fracción IV, 19 fracciones XV y 
XVI, 130 fracciones I, V y VIII, 188, 189, de Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del 
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Estado de Yucatán, el suscrito Visitador General, procede a dictar el presente dictamen, y 
RESULTANDO. PRIMERO.- Que en fecha tres de febrero de dos mil quince, la Visitaduría 
general de esta institución, recibió la comparecencia de la ciudadana SB, quien puso del 
conocimiento de este órgano de control interno, presuntas acciones u omisiones indebidas 
cometidas en fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, por la servidora pública 
RDELSMN, fiscal investigadora del ministerio público, adscrita al Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Yucatán, haciendo mención de que tales hechos les constan a los 
ciudadanos JASR, Gerente de Desarrollo Organizacional, a YZT, empleada y a FRV., 
empleado del área de siniestros de la empresa T, los tres de la empresa concesionaria 
automotriz T, así como al policía de la Secretaría de Seguridad Pública, que tomó 
conocimiento del asunto quienes por tanto, son testigos de los hechos y podrían aportar datos 
encaminados a esclarecer el asunto. SEGUNDO.- Que toda vez que la fracción I del artículo 
130 del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, dispone que 
corresponde a esta Visitaduría general a investigar los hechos ilícitos y las faltas 
administrativas en los casos en los que el implicado sea un servidor público de esta propia 
Institución, siendo competente éste órgano de control interno para investigar, corroborar o 
descartar lo manifestado por la quejosa, para acordar lo procedente, en la misma fecha tres  
de febrero de dos mil quince, ésta autoridad administrativa de control interno, inició el 
expediente administrativo de investigación interna Q-004/2015, del índice de esta Visitaduría 
general de la fiscalía general del Estado[…]. II.-Que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente administrativo marcado con el número Q-004/2015 del índice 
de esta Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, se desprende que el motivo de 
su apertura lo constituye la queja presentada por la C. SB, en fecha tres de febrero del año en 
curso dos mil quince, ante esta Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, en la cual pone del conocimiento de este órgano de control interno, presuntas 
acciones u omisiones indebidas cometidas en fecha 31 treinta y uno de octubre de 2014 dos 
mil catorce, por la licenciada RDELSMN, en su actuar como servidora pública adscrita al 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, la cual es del tener literal 
siguiente: “me veo en la penosa necesidad de acudir ante esta autoridad administrativa, para 
interponer una queja formal en contra de una empleada de ésta fiscalía General del Estado 
que se llama RDELSMN; el motivo de la queja es en razón de que soy propietaria de un 
vehículo automotor de la marca Pontiac, de la línea Matiz, modelo 2009, de color naranja 
metálico, con placas de circulación […], del estado de Yucatán; no cuento en estos momento 
con la factura original para acreditarlo, precisamente debido a los hechos de los que me vengo 
a quejar, pero exhibo en este acto copias simples de dicha factura y de la tarjeta de circulación 
de mi vehículo; el caso es que con fecha viernes treinta y uno de octubre de dos mil catorce, 
siendo poco después de las ocho de la mañana, transitaba yo acompañada de un compañero 
de trabajo que se llama FR, a bordo de mi automóvil por una calle del fraccionamiento 
Francisco de Montejo, a la altura de la glorieta conocida como La m y por un descuido mío, 
colisioné por alcance con la parte delantera derecha de mi automóvil, la parte posterior de un 
vehículo automotor de la marca Chrysler Dodge, tipo Stratus, de color rojo, con placas de 
circulación […], del Estado de Yucatán, que era conducido por una mujer, así como con otro 
automotor, dañándose los tres vehículos; enseguida que ocurrió el percance, los conductores 
nos bajamos de nuestros vehículos; la del Stratus, era una mujer gorda, mal encarada, con 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

43 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

mucho maquillaje en la cara, de cabello revueltos, largos, abundantes y pintados con rayitos, 
con una blusa blanca con logotipos del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía 
General del Estado, quien de manera altanera, prepotente y además desigualada; me empezó 
a insultar gritándome que soy una pendeja, que si estoy ciega o no sé manejar, que cómo me 
atrevo a chocarla y que ya le dañé su automóvil; me gritaba que si no sé con quién me meto, 
que ella es una alta funcionaria de la Fiscalía General del Estado, que es coordinadora del 
Centro de Justicia y que no sé a lo que me arriesgo y lo que me va a pasar, que el uniforme 
que porta no lo usa cualquier pendejo; todo eso mientras manoteaba y nos mostraba a mi 
compañero y a mí, una credencial de plástico que tiene una fotografía y letras, en la que la 
verdad no alcancé a ver el nombre y el cargo que decía, sólo alcancé a leer que en la parte de 
debajo de esa credencial, se puede leer las palabras ‘‘SERVIDOR PÚBLICO’’, siendo que era 
una credencial de colores verde y blanco; dicha mujer se me acercaba mucho como si me 
fuera a agredir físicamente; como soy una persona tranquila, dedicada a mi trabajo y a mis 
hijos y fui educada para respetar a mis semejantes y a resolver las controversias por medio del 
diálogo no estoy acostumbrada a problemas de ningún tipo, ni siquiera a los de tránsito, me 
asusté mucho por la actitud, prepotencia y total falta de educación y de respeto de dicha mujer 
que se dijo funcionaria del gobierno; como mi amiga y yo la vimos muy alterada y hasta 
agresiva porque se me acercaba mucho mientras me gritaba y me mostraba su credencial, le 
pedimos que se calmara le dijimos que no es necesario enojarse ni gritar, que se trataba de un 
simple hecho de tránsito que le puede ocurrir a cualquier conductor de automóviles; le 
pregunte si le había pasado algo, es decir, si está lastimada y me dijo que no, que a ella no, 
pero que está muy molesta porque dañe su automóvil y que además la estoy perjudicando 
grandemente porque está trabajando y tiene una cita muy importante con un presidente 
municipal que la está esperando para que asesore a gente de su pueblo y que está yendo a 
esa presidencia municipal y que por mi culpa, el presidente de Cansahcab se quedará 
esperándola pues ya no podrá llegar a su junta para asesorar gente; le dije que me disculpara; 
que no siga alterada, que reconozco que el hecho se debió a un descuido mío y que me 
comprometo a repararle completamente el daño causado; dicha mujer estaba muy alterada y 
fuera de sí, que me dijo que tiene a su mando a los policías ministeriales y que los llamaría en 
ese momento para que yo fuera detenida por ellos y llevada a la cárcel; le pedí mil disculpas  y 
le insistí que se calmara; le dije que no es necesario llamar a la policía; me preocupó mucho 
que fuera yo a ser detenida le pedí el favor de que no llamara a los policías porque soy madre 
soltera con tres hijos y si voy a la cárcel, me preocupaba quién se haría cargo de mis hijos 
mientras resuelvo el problema; me gritó que ese no es su problemas que o le pago cincuenta 
mil pesos en ese momento o llama a los ministeriales para que me lleven detenida y que le 
vale un comino lo que le pase a mi hijos; le sugerí que llegáramos a un arreglo ahí mismo, le 
dije que soy gente honrada y de palabra; le dije que estoy dispuesta a reparar el daño que hice 
por un descuido ella no entraba en razón, habló a la policía para que fueran a buscarme; al ver 
que iba en serio lo de llamar a la policía, asustada, hablé por teléfono a mi centro de trabajo 
para comunicar que a lo mejor no llegaría a trabajar porque acababa de chocar con mi 
automóvil otros dos automóviles y que una de las afectadas ya había llamado a la policía para 
que me detengan; sentí que se me bajó la presión por lo que estaba yo viviendo y el señor del 
otro automóvil dañado, se compadeció de mí y fue a comprar un chocolate que me regaló para 
que yo coma diciéndome que eso me ayudaría a regular mi presión sanguínea; comí el 
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chocolate; minutos después llegaron al lugar el señor JASR, Gerente de Desarrollo 
Organizacional de la T y YZT, quien es otra compañera del trabajo, quienes al llegar vieron y 
escucharon también la prepotencia, intransigencia y groserías de dicha mujer, quien a 
diferencia del conductor del otro automotor, quien en seguida llegó a un arreglo conmigo ahí 
mismo aceptando que sea reparado el vehículo en la agencia T, la agresiva mujer decía una y 
otra vez que no le interesaba llegar a ninguna acuerdo ahí mismo, que va a hablar a los 
policías a su mando y que este asunto va para rato; que está saliendo muy afectada y que ese 
percance va a costar muchísimo dinero que no ella lo va a pagar de su bolsillo y que yo voy a 
pagar todo; que por eso ya habló a la policía para que me lleven a la cárcel que porque en la 
cárcel pagaría lo que cuesta el daño y que no tengo ni siquiera idea de con quién me metí que 
es una alta funcionaria de gobierno, es licenciada y que no voy a poder más que ella; el señor 
SR, le dijo que nadie se está burlando de ella, que nadie le quiere hacer daño, que no tiene 
que ver que sea alta funcionaria de gobierno, que sólo fue un choque sin mayores 
consecuencias y que tanto él como los demás compañeros, trabajamos en la empresa 
automotriz T, que dicha empresa cuenta con un buen taller de prestigio y que le ofrece llevar 
su automóvil al taller de la T en donde le repararían su vehículo perfectamente y me 
descontarían de mi sueldo poco a poco el costo de la reparación, pero dicha mujer que se 
presentó como la licenciada RMN, le dijo al señor SR que está muy loco si cree que la iba a 
engañar; que ella se las sabe de todas, todas, y que así lo dicen todos y luego no cumplen; 
que además no sólo se trata de la reparación de su automóvil, sino que por quedarse sin 
automóvil le voy a causar un gran perjuicio que sólo es estimable en dinero; que por eso no 
quiere llegar a un arreglo ahí mismo, que porque sabe que el incidente le va a costar mucho 
dinero y que quiere la reparación perfecta de su vehículo y cincuenta mil pesos para gastos de 
más; en eso llegó la policía y la seguradora, de pronto, nos sorprendió que la licenciada RM, 
que no tenía lesión alguna y no había dicho que le doliera algo, empezó a decir que le duele 
todo el cuerpo y que está muy lastimada; empezó a hacer cara de mucho dolor y le pidió a los 
policías que me llevaran detenida; los policías no me detuvieron explicándole que no lo harían 
porque se trata de un simple choque no grave y que además no estoy alcoholizada y estoy 
dispuesta a pagar la reparación de los daños; los policías de la Secretaría de Seguridad 
pública le sugirieron que llegue a un arreglo conmigo; se puso muy grosera también con los 
policías a quien les dijo que no sirven para nada y que como no a ellos les chocaron su coche, 
por eso están de mi lado; como parte de mi buena fe y ganas de ser consecuente y flexible, 
con ganas de solucionar el asunto, le pagué a la señora RDELSMN, un pase médico de 
$2,500.00 dos mil quinientos pesos en moneda nacional, a su seguro BANORTE , de dicha 
mujer, lo que aceptó gustosamente; en eso, la señora MN, empezó a exigirme ahora que para 
llegar a un arreglo, sólo aceptaría si se lleva su auto a reparar al taller de la T y además, le 
deje como garantía, mi automóvil y los documentos originales de mi automóvil, también exigió 
que quiere su vehículo completamente repararlo a más tardar el treinta de noviembre del dos 
mil catorce y como vi que dicha mujer es evidentemente muy conflictiva, grosera, intransigente 
y demasiado audaz, para demostrarle mi buena fe y que sí le voy a cumplir, acepté todas sus 
condiciones, accedí a entregarle mi automóvil y los documentos originales de éste para que se 
sienta segura de que todo iba a estar bien; en eso, ella me exigió que firme en blanco al 
reverso de la factura de mi automóvil antes de dársela y con tal de acabar con el problema y 
ante tanta presión, le endosé en blanco la factura de mi automóvil, lo que la dejó más 
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tranquila; sólo así accedió un poquito; es así como ambas quedamos de acuerdo en que es 
normal que como parte de las consecuencias del choque, las dos resultaríamos afectadas al 
quedarnos sin automóvil por el tiempo que tarden las reparaciones, pero asumimos ese punto 
como parte inevitable en estos casos; ambas acordamos también ante el señor SR, FR y YZ, 
que le repararía su automóvil en el taller de la compañía automotriz T; que a más tardar el 
treinta de noviembre, podría pasar al taller de la T a buscar su vehículo completamente 
reparado; que a cambio ella me devolvería ese mismo día mi automóvil y los documentos 
originales de éste, sin mayor trámite, excusa ni pretexto; dicha mujer exigió que se redactara 
un papel de lo ocurrido a lo que accedí para evitar más problemas con ella, siendo que la 
señora MN, le dio un papel al señor SR a quien le pidió que ya que se encuentra presente, que 
para ayudarme a agilizar todo, ayude escribiendo el documento a lo accedió éste y la 
licenciada RMN, le dictó un escrito que éste escribió a mano, mismo documento que no me 
permitió leer la licenciada pero que cuando escuche que se lo dicte al licenciado SR, escuché 
que se trata los mismo puntos que me exigió que se cumplan para que no sea yo llevada a la 
cárcel, mismo documento que las dos firmamos y que la licenciada RMN, se negó a que le 
saquemos una fotocopia para que yo tenga una copia; el caso es que a pesar de que cumplí 
puntualmente el acuerdo y desde el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce me he 
estado comunicando una y otra vez con la funcionaria RMN, para que pase por su automóvil, 
ésta me dijo que podría pasar por el hasta el veintiséis de noviembre pero no cumplió, por lo 
que la tarde del propio veintiséis de noviembre le volví a hablar para que pase por su coche y 
me devuelva el mío y ahora me dijo que iría por su automóvil el sábado veintinueve de 
noviembre del mismo dos mil catorce; le pedí el favor de que no vaya a pasar más del sábado 
veintinueve, ya que iba yo a estar ocupada en un curso la semana siguiente y además me 
urge tener mi automóvil para que yo meta también a reparación, asegurándome que sí 
acudiría el sábado veintinueve, fecha en que me devolvería los documentos de mi automóvil y 
mi automóvil pero en aquella fecha tampoco cumplió pues no se presentó; el caso es que pasó 
una semana en la que estuvo concentrada en un curso de capacitación y no supe de la 
licenciada RM, siendo que la semana siguiente, es decir el ocho de diciembre de dos mil 
catorce, le hablé nuevamente a MN  y le supliqué que vaya al taller de la T a buscar su 
vehículo y que me entregue el mío y mis papeles, pero en esa ocasión se puso muy grosera 
diciéndome que no va a pasar por su vehículo ni me va a devolver el mío; que ya consultó con 
un amigo abogado de prestigio y que éste le dijo que no pase por su vehículo ni devuelva el 
mismo hasta que no le den un dinero de más por las molestias que ha tenido; le dije que no es 
lo que acordamos y le pedí que me diga cuánto de dinero quiere ahora y me dijo que su 
hermano me irá a ver la compañía T para la cual trabajo y me dirá qué cantidad quiere y 
además detalles, lo que no ha ocurrido, es decir, hasta la fecha no se ha presentado su 
referido hermano; asimismo, el día quince de diciembre de dos mil catorce, poco después de 
mediodía, la licenciada RDELSMN, se apersonó a mi centro de trabajo y me dijo que quería 
ver su automóvil por lo que me dio mucho gusto pues pensé que ese día se lo llevaría y me 
devolvería el mío con sus documentos, pero no fue así, ya que al verlo ya reparado, empezó a 
revisar sus interiores y empezó a exigir que quiere que le reparen los elevadores de sus 
vidrios, el auto estéreo y otras partes eléctricas que no funcionaban por lo antiguo de su 
automóvil y que no tiene nada que ver con el choque pues ya estaban dañados y así lo recibió 
el taller T y al hacerle ver que estos desperfectos no tienen relación alguna con el hecho de 
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tránsito y o me corresponde repararlos, de plano me dijo que no va a aceptar la entrega de su 
vehículo ni me devolverá el mío ni mis papeles, hasta que yo le dé la cantidad de cuarenta mil 
pesos; al no acceder a la entrega de dicho dinero pues no cuento con esa cantidad de dinero y 
es cuando al no acceder, me dijo que podría aceptar la cantidad de veintisiete mil quinientos 
pesos, pero ni un peso menos según sus palabras, ya que según asegura, que porque ha 
tenido que contratar para que la asesores, los servicios del prestigiado abogado penalista con 
mucha experiencia y que trabajó en el Ministerio Público Militar, dueño de un despacho 
jurídico igual de prestigiado en el que ven todo tipo de asuntos e incluso me dijo que si no le 
doy el dinero que me exige, ya no tendrá nada que tratar conmigo y para cualquier cosa que 
tenga que tratar yo con ella, será a través de su abogado, dándome incluso una tarjeta de 
presentación de su abogado para que yo le llamé y me ponga de acuerdo con él; asimismo, 
me dijo que el dinero que me pide es porque además, ha tenido numerosos gastos médicos y 
se ha visto incluso en la necesidad de estarse transportando con vehículos rentados en una 
rentadora de automóviles y en taxis; siendo claro que lo que pretende la licenciada RDELSMN, 
es lucrar indebidamente en base a presiones y chantajes hacia mí, en perjuicio de mi 
patrimonio, quiero agregar que MN, se negaba a decirme dónde tenía guardado mi automóvil y 
por mi cuenta lo averigüé y corroboré que lo tenía escondido en una casa ubicada en el 
Fraccionamiento Chenkú y que como la señora MN, sin derechos alguno, está reteniendo 
indebidamente mi automóvil para que también sin derecho alguno, me obligue a darle dinero 
ilegalmente en perjuicio de mi patrimonio, al ser su conducta posiblemente delictuosa me vi 
precisada a presentar una denuncia ante la autoridad competente del ministerio Público, que 
inició la carpeta de investigación M3/001788/2014 y como me siento muy indignada y 
decepcionada del gobierno y de sus funcionarios por la actitud de RMN, cuya conducta se 
parece más a la de una estafadora o extorsionadora abusando de su cargo o empleo en el 
gobierno del estado, siendo que la decepción es porque en mi caso, reconocí mi 
responsabilidad en el hecho de tránsito y cumplí cabal y puntualmente con mi compromiso de 
reparar el vehículo de dicha mujer en el tiempo que quedamos y ella de manera injustificada e 
irracional, se ha negado rotundamente pasar a buscar su vehículo completamente reparado al 
taller de la empresa automotriz T, negándose reiteradamente a devolverme mi automóvil a 
pesar de habérselo estado requiriendo, mismo vehículo que ha estado retenido 
injustificadamente, como medio de presión, para según me dijo el quince de diciembre de dos 
mil catorce al presentarse en horas de la mañana a la empresa T, de plano no recibiría su 
vehículo ni me devolvería el mío ni sus papeles, hasta que yo le dé la cantidad de cuarenta mil 
pesos, luego al no acceder, me exigió la cantidad de veintisiete mil quinientos pesos en 
efectivo, o mínimo, veinte mil pesos, pero ni un pesos menos según sus palabras, ya que 
según asegura que porque ha tenido que contratar los servicios de un abogado penalista muy 
bueno que ve asuntos federales, que además perteneció al ministerio público Militar y que es 
dueño de un despacho jurídico de prestigio para que la asesore, ya que en ese despacho ven 
asuntos penales, civiles, laborales y de todas las áreas del derecho y además, ha tenido 
numerosos gastos médicos y se ha visto incluso en la necesidad de vivir rentando vehículos a 
diario y a transportarse en taxis, siendo claro que lo que pretende la licenciada RDELSMN, 
lucra indebidamente en base a presiones y chantajes hacia mí, en perjuicio de mi patrimonio; 
quiero agregar que MN, se negaba a decirme dónde tenía mi automóvil y por mi cuenta 
averigüé y corroboré que lo tenía escondido en una casa ubicada en el fraccionamiento 
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Chenkú que como la señora MN, sin derecho alguno está reteniendo indebidamente mi 
automóvil para que también sin derecho alguno, me obligue a darle dinero ilegalmente en 
perjuicio de mi patrimonio, al ser su conducta posiblemente delictuosa, me vi precisada a 
presentar una denuncia ante la autoridad competente del ministerio Público, que indicó la 
carpeta de investigación M3/001788/2014 y como me siento muy indignada y decepcionada 
del gobierno y de sus funciones por la actitud de la señora RMN, cuya conducta se parece 
más a la de una estafadora o extorsionadora abusando de su cargo o empleo en el gobierno 
del estado, siendo que la decepción es porque en mi caso reconocí mi responsabilidad en el 
hecho de tránsito y cumplí cabal y puntalmente con mi compromiso de reparar el vehículo de 
dicha mujer en el tiempo que quedamos ella de manera irracional retiene indebidamente el 
mío para conseguir un dinero extra e indebido, por ser indebidas actitudes impropias para 
quien se diga servidor público, es por lo que vengo a interponer formal queja en contra de la 
servidora pública RDELSMN; […]. DICTAMINA. PRIMERO.- por lo ampliamente expuesto en 
el cuerpo de presente acuerdo de dictamen, no ha lugar a iniciar algún Procedimiento 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa en contra de la servidora pública RDELSMN, 
por su actuar que desplegó estando en horario de labores como servidora pública adscrita al 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, poco después de las ocho de la 
mañana de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, en calles del fraccionamiento 
Francisco de  Montejo, de ésta ciudad de Mérida, Yucatán. SEGUNDO.- Que lo anteriormente 
asentado en el punto primero que inmediatamente antecede, obedece a que se acuerdo con la 
Ley, la facultad sancionadora por parte de este órgano de control interno, para con la 
ciudadana RDELSMN, fiscal investigadora del ministerio público, prescribió desde el uno de 
febrero de dos mil quince, siendo que la quejosa SB, puso en conocimiento de ésta Visitaduría 
General los hechos, posteriormente, es decir, el tres de febrero del año en curso dos mil 
quince, es decir, cuando ya había prescrito el asunto, operando a favor de la servidora pública 
acusada, la figura de la prescripción prevista en el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. TERCERO.- Remítase 
al ciudadano Maestro en Derecho Ariel Francisco Aldecua Kuk, Fiscal General del Estado, el 
duplicado del presente dictamen de no inicio de procedimiento disciplinario de 
responsabilidades administrativa, para su superior conocimiento y a la licenciada María Lucelly 
Cervera Góngora, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, un 
triplicado, para su conocimiento como superior inmediata de la servidora pública 
presuntamente infractora. CUARTO.- Sin necesidad de notificar a la Servidora Pública 
acusada ni a la quejosa, quien no es parte en éste asunto, archívese el mismo como 
totalmente concluido. CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Mario José 
Montoya y Zaldívar, visitador general de la Fiscalía General del Estado de Yucatán…”.  

 
19.- Acta Circunstanciada de fecha de veintiocho de junio del dos mil dieciséis, suscrita por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Ciudadana SB, de cuyo 
contenido se lee lo siguiente: “…que días antes del quince de febrero del año dos mil quince le 
habló al Fiscal Edier Pech, de la Agencia Mixta 3 de la Fiscalía General del Estado, para 
informarle que la PROFECO le había ordenado devolver el vehículo motivo del problema, a su 
propietaria, es decir, a la señora RDELSMN, agraviada de la queja antes citada, por lo que el 
día quince del mismo mes y año se presentó hasta la Agencia T, dicha Fiscalía con una grúa, 
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el cual manifestó a la C. B que iba a llevarse el vehículo, asimismo se encontraba el chofer de 
la grúa que no sabe cómo se llama, la C. RM y una acompañante de ella que ignora también 
quien era, mi entrevistada y el Licenciado de apellido M., quien es el asesor externo de dicha 
agencia […], ésto fue como a las doce horas con treinta minutos del día quince de febrero del 
año próximo pasado, según su apreciación de mi entrevistada, la señora MN se veía 
molestada, por lo que la señora B. se alejó de todos los participantes para no tener problemas 
con dicha agraviada, toda vez que es una persona difícil por todas las acciones que ha hecho 
en contra de ella, que la señora M no mencionó nada referente a lo ordenado por la 
PROFECO, del mismo modo la señora B manifiesta que tanto el Fiscal General como el Fiscal 
de la Agencia Mixta 3 y demás funcionarios públicos de dicha Fiscalía no los había conocido 
sino es por este problema que se suscitó con la citada agraviada, de igual manera manifiesta 
mi entrevistada, que el Licenciado Edier Pech se veía molesto con la señora RM, intuye mi 
entrevistada que es porque dicha agraviada había hecho este problema más grande y porque 
se había expuesto a los medios de comunicación dicho inconveniente e inmiscuido a la 
Fiscalía General del Estado, asimismo manifiesta mi entrevistada que cuando entregó el auto 
al Titular de la Agencia Mixta 3 de la mencionada Fiscalía se lo entregó ya reparado…”.     

 
20.- Oficio número VI-26373 de fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, suscrito por el 

Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, mediante el cual remitió a este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, copia certificada de la totalidad de las 
constancias que integran el expediente 236/2015, constante de quinientos ochenta fojas útiles. 

 
21.- Oficio TTSEM/MP-48/2016  de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, suscrito 

por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
Municipios de Yucatán, mediante el cual remitió a este Organismo copias debidamente 
certificadas dele expediente laboral número 11/2015, referente a la demanda interpuesta por la 
C. RDELSMN en contra de la Fiscalía General del Estado. 

 
22.- Acta Circunstanciada de fecha de once de agosto del dos mil dieciséis, suscrita por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Fiscal Investigador Imelda 
María Cocom Cauich, quien manifestó lo siguiente: “…que no conocía a la quejosa del 
expediente en el que se actúa C. RDELSMN, hasta que ésta en fecha que no recuerda, siendo 
alrededor de las dieciocho horas, se presentó a la Fiscalía Investigadora en la que se 
encuentra asignada la de la voz, para realizar una diligencia en una Carpeta de Investigación 
en la que se menciona a la referida agraviada, pero debido a que la persona que tenía 
asignada la Carpeta de Investigación en cuestión respecto de la que no recuerda el número, 
se encontraba ocupada realizando otras diligencias, el entonces titular de la Fiscalía 
Investigadora Mixta Tres C. Edier Pech Farfán, le solicitó a la entrevistada que atendiera a la 
quejosa para que no esperara debido a que ésta señaló que tenía prisa, ya que iba a emitir su 
declaración ministerial en la Carpeta de Investigación en comento, no omitiendo manifestar la 
de la voz, que la quejosa estaba acompañada de su defensor particular respecto del que no 
recuerda su nombre, agraviada y defensor quienes le indicaron a la de la voz que la quejosa 
se iba a reservar el derecho a declarar, por lo que la entrevistada en virtud de lo antes 
manifestado, procedió a redactar el acta correspondiente, pero es el caso, que mientras la 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

49 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

entrevistada redactaba el acta, la mencionada quejosa decía una cosa y después otra, 
solicitando se hiciera constar en el acta respectiva, cambiando a cada rato sus 
manifestaciones en el sentido en el que ella quería, ante lo cual, la de la voz plasmaba en el 
acta las manifestaciones que la quejosa le iba indicando, realizando los cambios que esta 
señalaba, ya que como era su declaración ministerial, pues tenía que hacer constar lo que la 
agraviada quería manifestar, haciéndole cambios al acta en varias ocasiones a petición de la 
quejosa, diligencia en la que manifiesta la de la voz no estaba presente el C. Edier Pech, sino 
que éste se encontraba en su cubículo atendiendo otros asuntos propios de la Fiscalía 
Investigadora de la que era titular el citado funcionario , por lo que éste en ningún momento le 
dio instrucción alguna a la entrevistada respecto de lo que debía plasmar en el acta de 
declaración de la agraviada, ni siquiera por teléfono como señala la quejosa, siendo el caso 
que después que la quejosa terminó de emitir su declaración, solicitó copias de la Carpeta de 
Investigación en la que compareció, motivo por el cual, ante tal solicitud, la de la voz se lo hizo 
del conocimiento del C. Edier Pech, lo anterior, en virtud de ser el titular de la Fiscalía en la 
que estaba rindiendo su declaración la quejosa, funcionario quién le manifestó a la 
entrevistada que no había inconveniente alguno, sólo que se verifique si aún se encontraba el 
personal  de la fotocopiadora pública que se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado, a efecto de que se sacaran las copias de la Carpeta de Investigación, ya 
que en ocasiones el personal de la mencionada fotocopiadora se retira antes, por lo que el 
abogado de la agraviada fue a la multicitada fotocopiadora pública para ver si el personal de 
ésta aún se encontraba laborando, regresando a los pocos minutos, informándole dicho 
abogado a la de la voz  que aún estaba funcionando la fotocopiadora pública, lo cual le 
informó la entrevistada al C. Edier Pech  quién le dio la instrucción de que se fotocopie la 
Carpeta de Investigación y se le entreguen las copias a la quejosa, por lo que la de la voz 
acudió en compañía de la agraviada y su abogado a la fotocopiadora pública en donde la 
quejosa le dijo a la entrevistada “nenita el problema no es contigo, tú me caes bien”, 
fotocopiadora en donde se sacaron las copias de todas y cada una de las constancias que 
integraban en ese momento la Carpeta de Investigación que nos ocupa, regresando la de la 
voz junto con la agraviada y su abogado  al local de la Fiscalía Investigadora Mixta Tres, en 
donde la entrevistada le dijo a la quejosa y su defensor que tenían que esperar un momento 
mientras que la de la voz procedía a foliar y zetear las copias sacadas, circunstancia que la 
entrevistada realizó en presencia de la propia agraviada y su abogado, copias que revisó tanto 
la quejosa como su abogado antes de firmar de recibido y que cotejó con la propia Carpeta de 
Investigación de la cual provenían, sin que haya hecho manifestación alguna la quejosa o su 
abogado de que no estaban completas las copias y que le faltaban actuaciones, siendo el 
caso que después de que como manifestó, tanto la quejosa como su defensor revisaron las 
copias y las cotejaron varias veces, la quejosa antes de firmar de recibido, de nueva cuenta 
procedió a revisar su declaración, la cual después de leerle le dijo a la de la voz que si se la 
pueden corregir, señalando que lo que había manifestado no es como lo quería decir, que le 
quería dar otro sentido, por lo que la de la voz procedió a plasmar las nuevas manifestaciones 
y correcciones que le indicaba la agraviada, cambiando toda su declaración la quejosa como 
ella quería, plasmándose lo que ella decía y quería, no siendo cierto que se cambiaba la 
versión de lo que declaraba la quejosa, sino que todo lo contrario, lo que ella quería se 
asentaba, motivo por el cual se prolongó la diligencia misma que finalizó entre las diecinueve 
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horas con treinta minutos y las veinte horas, diligencia en la que en ningún momento fue 
maltratada la quejosa, sino que todo lo contrario, se le dieron todas las facilidades necesarias, 
así como en ningún momento la agraviada fue tratada prepotentemente por el C. Edier Pech 
quién en todo momento se dirigió hacia la quejosa con respeto, declaración  la cual después 
de haber sido modificada al modo que quería la propia quejosa la firmó, sin que haya 
manifestado inconformidad alguna el abogado de la agraviada, quién en ningún momento de 
la diligencia se inconformó; no siendo cierto que el C. Edier Pech, haya presionado a la 
agraviada de que firmara su declaración, así como tampoco es cierto que el C. Edier Pech 
recibía instrucciones por teléfono y éste se las transmitía a la de la voz, ya que como 
mencionó con anterioridad, el C. Edier Pech estaba en el local de la Fiscalía Investigadora 
Mixta Tres, pero no estuvo presente en la diligencia en la que participó la quejosa, ni intervino 
de modo alguno en la misma, así como tampoco se le hizo esperar a la quejosa en ningún 
momento, sino que ella no se presentó puntual a la cita programada para su diligencia, 
presentándose media hora después…”. 

 
23.- Acta Circunstanciada de fecha de once de agosto del dos mil dieciséis, suscrita por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Fiscal Investigador Martha 
Leticia Uc Uc, quien manifestó lo siguiente: “…que conoce de vista a la quejosa del 
expediente en el que se actúa C. RDELSMN, quién en fecha y hora que no recuerda, pero que 
éstos datos se encuentran en autos de la Carpeta de Investigación marcada con el número 
1788/M3/2014 en la que aparece la agraviada en cuestión, misma que tiene asignada la de la 
voz para su integración por orden de número, ya que de acuerdo a la entrevistada, ella no 
comenzó a integrarla, sino que le dio continuidad al ser asignada la entrevistada a la Fiscalía 
Investigadora Mixta Tres a mediados del mes de mayo del año dos mil quince, siendo el caso, 
que la quejosa en cuestión se presentó a la Fiscalía Investigadora en la que se encuentra 
asignada la de la voz, a efecto de ratificar un memorial y presentar sus testigos para que se 
les tomara su declaración testimonial, pero debido a que la agraviada se presentó tarde a la 
diligencia, a la que llegó acompañada únicamente de sus testigos, sin que se presentara 
asistida de su abogado, la de la voz ya se encontraba ocupada atendiendo otra diligencia 
inherente a sus funciones, por lo que le informó a la quejosa que la esperara un momento 
mientras que terminaba lo que estaba haciendo para que la atendiera, a lo que la agraviada le 
respondió “no te preocupes, de todas maneras no ha llegado mi abogado”, por lo que 
inmediatamente después que terminó la de la voz con la diligencia que estaba llevando, 
procedió atender a la quejosa, quién le dijo que no llegó su abogado, por lo que debido a que 
la diligencia en la que iba a intervenir la agraviada necesitaba la presencia y asesoría  de un 
abogado, se procedió a asignarle a la quejosa un defensor de oficio respecto del cual no 
recuerda su nombre en este momento, procediéndose a llevar al cabo la diligencia de 
ratificación de un memorial presentado por la agraviada, procediendo la de la voz de manera 
inmediata sin demora alguna, después que terminó de llevar la diligencia en la que intervino la 
quejosa, a tomar el testimonio a los tres testigos presentados por la agraviada respecto de los 
que no recuerda el nombre, solo recuerda que uno de los testigos era hermano de la quejosa, 
no omitiendo manifestar la entrevistada, que a los testigos les tomó su declaración plasmando 
los hechos tal y como éstos los manifestaron, aún y cuando éstos no guardaban relación con 
los hechos investigados, siendo el caso que cuando los testigos terminaban de declarar, se les 
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imprimía el acta respectiva para que la revisaran, pero éstos después de leer sus 
manifestaciones, decían que no era el sentido que le querían dar y volvían a cambiar su 
narrativa de los hechos, adecuándola a cada momento, cambiando su versión a cada rato a su 
modo, por lo que las actas respectivas se levantaron no cinco veces, sino más de cinco veces, 
por los cambios que hacían los testigos de la quejosa, dilatándose la diligencia por los 
cambios que en todo momento realizaban los testigos de la quejosa a sus manifestaciones, 
siendo falso que la de la voz le haya dicho a los testigos de la quejosa que solamente iba 
asentar lo que ella consideraba necesario  y que si no querían firmar iba a hacer constar que 
no compareció el testigo, por lo que se podía retirar, ya que siempre asentó lo que los testigos 
querían decir, no existiendo en ningún momento la negativa de atender a la quejosa o a sus 
testigos, sino que se les brindó las facilidades necesarias y el tiempo que se llevó la diligencia  
fue el necesario en relación a la atención que demandaba, señalando que si la quejosa o sus 
testigos se sintieron agredidos, hubieran acudido en ese momento a quejarse de ella a la 
Visitaduría de la Fiscalía General del Estado; asimismo, la de la voz no omite manifestar, que 
después que terminó la diligencia, la agraviada le dijo “nenita cuídate, aquí en cualquier, 
momento te traicionan”; por otra parte, la de la voz indica que la quejosa siempre llega 
impuntual a sus diligencias, pero aun así se le atiende. Por último, la de la voz no omite 
manifestar que en la diligencia de ratificación de su memorial de la agraviada y presentación 
de sus testigos no estuvo presente el C. Edier Pech, quién en todo momento permaneció en 
su cubículo atendiendo otros asuntos propios de la Fiscalía Investigadora de la que era titular 
el citado funcionario…” 

 
24.- Acta Circunstanciada de fecha de diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, suscrita por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Fiscal Investigador Liliam 
Vanessa Ucán Arjona, quien manifestó lo siguiente: “…que desconoce los mismos, toda vez 
que no tuvo intervención ni participación alguna en la diligencia de fecha diecinueve de 
septiembre del año dos mil quince que señala la agraviada del expediente en el que se actúa 
C. RDELSMN a quién conoce, sin embargo, no omite manifestar, que el referido día 
diecinueve de septiembre del año próximo pasado, la de la voz se encontraba cumpliendo con 
sus funciones propias de su encargo en la Fiscalía Investigadora Mixta Tres, cuando siendo 
aproximadamente las quince horas, al estar saliendo la de la voz a su descanso, se dio cuenta 
que en el local de la citada Fiscalía se encontraba la quejosa, con quién no tuvo contacto, 
desconociendo el motivo de la presencia de la agraviada, así como de la diligencia que ésta 
iba a realizar en ese momento, siendo el caso, que al retornar la entrevistada de su descanso, 
esto alrededor de las veinte horas, se percató que la quejosa aún continuaba en la Fiscalía 
Investigadora Mixta Tres, por lo que le preguntó la entrevistada a la Licenciada Martha quién 
tenía a su cargo la Carpeta de Investigación de la agraviada, el motivo por el cual C. RM aún 
se encontraba en dicha Fiscalía, informándole la mencionada Fiscal a la de la voz, que la 
diligencia se estaba prolongando con motivo de que los testigos de la quejosa, a cada rato 
cambiaban los hechos respecto de los cuales estaban rindiendo testimonio, ya que todo lo que 
decían después pedían se cambiara, por lo que la entrevistada continuó con sus labores 
propias de sus funciones sin fijarse la hora en la que se retiró de la Fiscalía la agraviada. Por 
último, la entrevistada señala que contrario a lo que manifiesta la quejosa, siempre que ha 
acudido a la Fiscalía de la que es titular la de la voz, siempre la han atendido 
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respetuosamente, sin darle un trato diferente, así como con diligencia y prontitud, sin darle 
malos tratos o tratarla con parcialidad…” 

 
25.- Acta Circunstanciada de fecha de dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, suscrita por 

personal de este Organismo en la que consta la entrevista a la Fiscal Investigador Edier 
Josué Pech Farfán, quien manifestó lo siguiente: “…en adición a sus manifestaciones 
vertidas ante personal de esta Institución en fecha tres de junio del año dos mil quince, 
manifestó que conoce a la quejosa del expediente en el que se actúa C. RDELSMN, respecto 
de quién sabe, que cuando el de la voz se encontraba asignado a la Fiscalía Investigadora 
Mixta Tres, se interpuso en contra de la citada agraviada una denuncia por una persona de 
nombre SB, a la cual le recayó el número de Carpeta de Investigación 1788/M3/2014, motivo 
por el cual, se le giró citatorio a la quejosa para que se presentara a manifestar lo que a su 
derecho corresponda, presentándose en fecha seis de febrero del año dos mil quince a la 
Fiscalía Investigadora Mixta Tres a emitir su declaración en relación a los hechos que le fueron 
imputados, apersonándose la agraviada a dicha diligencia a las diecisiete horas acompañada 
de su abogado particular de nombre EMAB, a quién se le hizo entrega de la Carpeta de 
Investigación respectiva para su revisión, suscribiéndose la correspondiente constancia de la 
entrevista privada que sostuvo la quejosa con su citado defensor privado, posteriormente a las 
diecisiete horas con diez minutos del mismo día seis de febrero del año dos mil quince, se le 
dio lectura a la quejosa del acta de los derechos que le asistían, y en virtud de que la Fiscal 
que tenía asignada la Carpeta de Investigación para su integración, se encontraba realizando 
otras diligencias inherentes a sus funciones, el de la voz le solicitó a la Fiscal Imelda María 
Cocom Cauich atendiera a la agraviada para que esta no esperara debido a que manifestó 
tener prisa, procediendo dicha Fiscal alrededor de las diecisiete horas con veinte minutos del 
propio día seis de febrero del año dos mil quince a entrevistar a la agraviada, quién junto con 
su abogado particular señaló que se iba a reservar su derecho a declarar, diligencia en la que 
señala el entrevistado no estuvo presente durante su realización, ni intervino, ya que como 
mencionó, la Fiscal Imelda Cocom iba a levantar la correspondiente acta de entrevista a la 
quejosa, por lo que el de la voz se dispuso atender otros asuntos propios de la Fiscalía 
Investigadora Mixta Tres de la que era titular en ese entonces, por lo que en ningún momento 
le dio instrucción alguna a la Fiscal Imelda Cocom de lo que debía de plasmar en el acta de 
declaración de la quejosa, ni siquiera por teléfono u otro medio como indica la agraviada, 
siendo el caso que después de un tiempo, sin recordar el tiempo transcurrido, la Fiscal Imelda 
Cocom hizo del conocimiento del entrevistado que la quejosa estaba solicitando copias de la 
Carpeta de Investigación que nos ocupa, por lo que el de la voz le dijo a la Fiscal Imelda 
Cocom que estaba bien, que no existía inconveniente alguno, sin que el entrevistado pidiera 
instrucción alguna para ordenar la expedición de las copias solicitadas por la agraviada o se 
opusiera a su expedición, no sin antes externarle a la Fiscal Imelda Cocom que verificará si 
aún se encontraba laborando el personal de la fotocopiadora pública que se encuentra en el 
edificio central de la Fiscalía General del Estado para que se sacaran las copias de la Carpeta 
de Investigación, informándole momentos después la Fiscal Imelda Cocom al entrevistado que 
si estaba funcionando la fotocopiadora pública, por lo que le dio la instrucción a la mencionada 
Fiscal que se sacaran las copias a la Carpeta de Investigación y se le entregaran a la quejosa, 
circunstancia que se realizó, sin que en ningún momento el de la voz condicionara la entrega 
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de las copias solicitadas por la quejosa, firmando de conformidad la agraviada, no omitiendo 
manifestar el de la voz, que si la diligencia en comento se prolongó, fue debido a que se 
sacaron las copias solicitadas por la quejosa, a las cuales accedió el entrevistado sin ponerle 
traba alguna a la agraviada, además que le informó la Fiscal Imelda Cocom que tardó 
entrevistando a la quejosa, debido a que ésta a cada rato cambiaba su declaración a pesar de 
que manifestó que solamente se iba a reservar su derecho a declarar, diligencia que finalizó 
alrededor de las veinte horas, y en la que nunca fue maltratada la quejosa por el entrevistado, 
brindándosele todas las facilidades necesarias, así como en ningún momento el entrevistado 
presionó a la quejosa para que firmara su declaración, ni mucho menos cambió o dio 
instrucción alguna para que se cambiara el contenido de la declaración de la quejosa, ya que 
como menciono con anterioridad, no estuvo presente durante la realización de la diligencia en 
la que intervino la agraviada, quién en todo momento estuvo acompañada de su abogado 
particular quién en ningún momento se inconformó o le hizo comentario alguno al entrevistado 
al respecto. Por otra parte en relación a lo señalado por la quejosa, en el sentido de que en las 
copias certificadas que se enviaron al Juez Quinto de Distrito en el Estado, con motivo del 
amparo promovido por la quejosa, no fueron enviadas copias certificadas de su escrito de 
ampliación de declaración de fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, señala el de la 
voz, que cuando fue requerido por el citado juzgador a enviar copias de la Carpeta de 
Investigación con motivo del amparo promovido por la agraviada, ordenó se sacaran copias de 
todas y cada una de las constancias que integraban en ese momento dicha Carpeta de 
Investigación, ignorando el entrevistado el motivo por el cual dicha ampliación no se 
encontraba en el legajo de copias certificadas enviadas como señala la quejosa, respecto de 
la cual, el de la voz no omite señalar, que la quejosa señaló que el escrito de dicha ampliación 
era de fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, lo cual no es así, ya que la fecha 
correcta del mencionado escrito del veinticuatro de febrero del año dos mil quince. Asimismo, 
en lo concerniente a lo manifestado por la quejosa en su ampliación de queja de fecha veinte 
de octubre del año dos mil quince, relativa a la diligencia a la que se le citó en fecha 
diecinueve de septiembre del año dos mil quince y en la que además presentó a sus testigos, 
el entrevistado manifiesta que ese día la agraviada fue atendida por la Licenciada Martha Uc 
quién tenía a su cargo la integración de la Carpeta de Investigación en la que compareció la 
quejosa, no recordando la hora exacta en la que esta se presentó a la diligencia, sólo recuerda 
que se presentó tarde a la misma, y la que llegó acompañada únicamente de sus testigos, sin 
que se presentara asistida de su abogado, respecto del cual señaló que iba tardar en llegar, 
sin que este se presentara, y toda vez que la diligencia en la que iba a intervenir la agraviada 
necesitaba la presencia y asesoría  de un abogado, se procedió a asignarle a la quejosa un 
defensor de oficio respecto del cual no recuerda su nombre, procediendo a llevar como 
mencionó con anterioridad, la diligencia la Licenciada Martha Uc, después que ésta terminó 
con unas personas que comenzó a atender, debido a que la quejosa se presentó tarde a su 
diligencia y sin su abogado, por lo que después de esperar al abogado de la agraviada el cual 
nunca llegó y después de hablar al defensor de oficio la citada servidora pública atendió 
inmediatamente y sin demora alguna a la quejosa y a sus testigos, diligencia en la cual señala 
el de la voz no intervino, ni tuvo participación alguna, permaneciendo en su cubículo 
atendiendo otros asuntos propios de la Fiscalía Investigadora de la que era titular, diligencia 
que se extendió, según le comentó la Licenciada Martha Uc, debido a que a cada rato 
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cambiaba las actas porque los testigos de la quejosa a cada rato realizaban cambios a sus 
manifestaciones, modificando a cada momento la versión de los hechos que narraban, no 
estando nunca conformes, diligencia en las que como mencionó el de la voz no intervino, y 
mucho menos se le hizo esperar a la quejosa, sino que se le atendió con la diligencia debida, 
brindándole todas las facilidades necesarias, así como mientras estuvo el de la voz como 
titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Tres, nunca se le hizo esperar horas a la quejosa para 
facilitarle la Carpeta de Investigación iniciada en su contra como señala en su ampliación de 
queja, donde manifiesta que el diecinueve de octubre del año dos mil quince, al acudir a la 
citada Fiscalía estuvo esperando de doce y media a quince horas para que le sea 
proporcionada la Carpeta de Investigación en cuestión, ya que cuando esta se presentó a 
pedir la Carpeta de Investigación en comento siempre fue atendida con prontitud. Por último, 
en relación al aseguramiento del vehículo de la agraviada, el de la voz señala, que el día doce 
de febrero del año dos mil quince, alrededor de las doce horas, el de la voz se presentó a la 
Agencia Automotriz T sita en la colonia Benito Juárez Norte de esta Ciudad, junto con una 
grúa de la Fiscalía General del Estado y un perito fotógrafo, con la finalidad de ir a buscar un 
vehículo de la marca Dodge tipo Stratus, mismo que había sido puesto a disposición de la 
Fiscalía Investigadora Mixta Tres por la señora SB, y acordándose su aseguramiento mediante 
proveído de fecha doce de febrero del año dos mil quince, esto, una vez que fue asegurado el 
vehículo, es decir, una vez que se tenía el objeto, lo anterior, con fundamento y de 
conformidad a los nuevos lineamientos y requerimientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Oral, procediendo a entrevistarse el de la voz, alrededor de las doce horas con diez minutos, 
de manera personal y verbal con el apoderado de dicha agencia de nombre JMJ, con quién no 
tuvo comunicación alguna hasta la realización de dicha diligencia, quién manifestó que ya 
estaba enterado de la diligencia ya que había recibido un oficio informándole sobre la 
diligencia de aseguramiento, accediendo a la entrega de dicho vehículo, el cual fue trasladado 
a los patios de la Fiscalía General del Estado, quedando a disposición de la Fiscalía 
Investigadora Mixta Tres; asimismo, el entrevistado señala que la diligencia duró 
aproximadamente treinta minutos, y en la que durante su realización, siendo aproximadamente  
las doce horas con quince minutos llegó la quejosa a la agencia en cuestión acompañada de 
una señora, quejosa que estaba visiblemente alterada, aproximándose hacia el entrevistado, 
reclamándole el motivo de dicha diligencia, y en cuya acta no figuró la agraviada debido a que 
el motivo de la diligencia era de carácter ministerial y no un acta circunstanciada, y en la que 
estuvieron presentes el de la voz, el chofer de la grúa y el perito fotógrafo cuyos nombres no 
recuerda, así como el representante de la agencia automotriz, y la quejosa quién llegó cuando 
el vehículo Stratus estaba arriba de la grúa. Asimismo, el de la voz no omite manifestar, que 
mientras fue titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Tres, siempre actúo apegado a derecho, 
sin favoritismo alguno, así como en todo momento se le dio a la quejosa un trato digno, 
respetando en todo momento sus derechos humanos, velando por su legalidad y seguridad 
jurídicas…”. 

 
26.- Escrito de fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, firmado por la Ciudadana 

RDELSMN, presentado ante este Organismo, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: 
“…Único: vengo por este medio y por así convenir a mis intereses, a exhibir para que consten 
en autos, las siguientes documentales públicas, a fin, de ser tomada en consideración, como 
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pruebas supervenientes, al momento de determinarse la queja con número de expediente 
número (sic): CODHEY 87/2015, que se sigue ante esta Honorable Comisión: a) Documental 
Pública: consistente en copia simple de Toca número 10/2017, del índice del Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, formado con motivo 
del recurso de Revisión interpuesto por la suscrita, contra la sentencia de 23 de noviembre de 
dos mil dieciséis, dictada por el Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, 
en el Juicio de Amparo número 236/2015-VI, promovido por RDELSMN, en contra de actos del 
Titular de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común del Estado y de otras 
autoridades, mismo que contiene la sentencia de fecha 27 de abril del año 2017, dictada por 
Unanimidad de votos por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Segunda Región, integrado por los Magistrados Rafael Quirós Soria, Rubén Paulo Ruíz 
Pérez y Roberto Obando Pérez, siendo Presidente el Primero y ponente el segundo de los 
nombrados, misma en la que se resuelve el amparo en revisión penal 10/2017, del índice del 
Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, del Juicio de 
Amparo Indirecto 236/2015-VI, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán, 
con residencia en Mérida. b) Documental Pública: consistente en copia simple del acuerdo de 
fecha 22 de mayo del año 2017, suscrito por la Licenciada Blanca Guadalupe Estrada Alonso, 
Fiscal Investigador en turno de la Agencia Investigadora Mixta Tres del Ministerio Público del 
fuero común, y que en su parte conducente dice: “…en atención al oficio 20743 de fecha 16 de 
mayo del año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por la Secretaría de Acuerdos, Licenciada 
Gabriela Arrollo Nava, del Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Segunda Región, 
relativo al Amparo en Revisión Penal interpuesto por RDELSMN, radicado con el número 
183/2016 en la que se precisa que los efectos del fallo protector concedido son para lo 
siguiente: a) El Fiscal Investigador de la Fiscalía número 3 tres del Ministerio Público del fuero 
común del Estado de Yucatán deje sin efectos las determinaciones reclamadas de seis y doce 
de febrero del año 2015 dos mil quince, emitidas en la averiguación previa M3/1788/2014, en 
la parte impugnada y b) emita una determinación, en la que, de acuerdo a los lineamientos 
señalados a lo largo esta ejecutoria, determine que carece de facultades para ordenar el 
aseguramiento de los citados vehículos, pues para ello previamente es necesaria la orden 
emitida por la Autoridad Judicial competente, y en cumplimiento de la Ejecutoria de mérito…”. 
c) Documental Pública: consistente en la Cédula de Notificación de fecha 23 de mayo del año 
2017, suscrito por la Licenciada Blanca Guadalupe Estrada Alonso, Fiscal Investigador en 
Turno de la Agencia Investigadora Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común, a través 
del cual, por los motivos y fundamentos que en el precisa, notifica a RDELSMN, vía cédula de 
notificación, el referido acuerdo de fecha 22 de mayo del año 2017, dictado en autos de la 
Carpeta de Investigación número M3/001788/2014, para lo cual se anexa copia de la referida 
resolución…”.   

 
27.- Notificación de fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, suscrita por el Fiscal 

Investigador de la Fiscalía Investigadora Tres del Ministerio Público, realizado a la Ciudadana 
RDELSMN en la carpeta de investigación M3/001788/2014, de cuyo contenido se lee lo 
siguiente: “…vistos […] en el presente caso se tiene que en cumplimiento a lo ordenado en el 
Toca de Amparo de revisión del Juicio de Amparo 236/2015, promovido por la ciudadana 
RDELSMN, se ha dictado un acuerdo en fecha 22 veintidós de mayo del presente año, dentro 
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del cual se ha dejado sin efectos el acuerdo de fecha 12 doce de febrero del año 2015 dos mil 
quince, dictado por esta Fiscalía Investigadora, de igual forma en dicho acuerdo se ha previsto 
que la devolución del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán, se podrá hacer a la solicitud de la persona 
legitimada para poseerlo, siendo que en fecha 26 veintiséis de mayo del año en curso, la 
ciudadana RMN presentó un memorial de propia fecha mediante el cual exhibe la 
documentación correspondiente a fin de acreditar la propiedad del vehículo ya descrito, 
solicitando además, la devolución de dicho vehículo, ratificado ese propio día el contenido y 
firma que obra en dicho escrito, así como se cotejó la documentación exhibida, enterándole 
que dicha petición se acordaría posteriormente, lo anterior toda vez que en cumplimiento a la 
citada sentencia del Toca de Amparo en revisión, antes de acordar sobre la devolución del 
citado automotor, se debía enterar de lo resuelto en dicho asunto a la ciudadana SB, ya que 
dicha Autoridad Jurisdiccional, observó que al decidirse sobre dicho tenor, se debía tener en 
cuenta los derechos del pasivo, a fin de que ésta se encuentre en igualdad de circunstancias 
que la imputada, y poder estar en aptitud de aportar mayores elementos, así como alegar lo 
que a su derecho convenga, lo anterior es procedente dada la trascendencia que podría 
implicar la resolución que se dicte respecto a dicho tema, en relación a los derechos de la 
víctima u ofendido, en tal razón esta Fiscalía Investigadora en cumplimiento a lo ordenado 
como ya se ha mencionado, no se encontraba en aptitud de resolver sobre la petición de la 
promovente sin antes dar conocimiento del asunto a la ciudadana SB, y que ésta manifieste lo 
que a su derecho convenga. Lo anterior, toda vez que el Ministerio Público debe procurar el 
respeto a los derechos, tanto de la víctima u ofendido, como de la persona imputada, 
previniendo que se encuentren en igualdad de circunstancias y ambas puedan ejercer los 
derechos que las leyes les confieren; asimismo una vez hecho lo anterior y toda vez que la 
promovente MN en efecto ha acreditado debidamente ser la legitima propietaria y por ende, a 
quien corresponde la posesión legítima del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 
2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, se considera 
procedente la devolución del mismo automotor a la promovente , recibiéndola esta misma en 
el estado en que se encuentra, en calidad de depósito judicial, debiéndolo presentarlo las 
veces que le sea requerido, […], PRIMERO: Se accede a la solicitud hecha por la promovente 
RDELSMN, por los motivos y fundamento ya citados. […] TERCERO: Se fija el día miércoles 
14 catorce de junio del año en curso a las 10:00 diez horas a efecto de que la ciudadana 
RDELSMN comparezca ante esta Fiscalía Investigadora Mixta Tres del Ministerio Público […] 
a fin de solicitar la devolución del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos 
mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán…”. 

 
28.- Escrito de fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, suscrito por la Ciudadana 

RDELSMN, dirigido al Fiscal Investigador Titular de la Agencia Mixta Número Tres de la 
Fiscalía General del Estado, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Primero.- Mediante 
resolución de fecha 14 catorce de junio del año 2017 dos mil diecisiete, por las razones y 
motivos que en él se precisan, el Licenciado en Derecho José Humberto Herrera Aguilar, 
Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público, del fuero común, acuerda en autos de la 
Carpeta de Investigación número M3/1788/2014, en su parte conducente lo siguiente: “ se 
accede a su petición por lo que en este propio acto se hace entrega material del juego de 
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copias cotejadas con el original de la presente carpeta de investigación número 
1788/M3/2014, la cuales recibe la compareciente de entera conformidad, asimismo en 
cumplimiento a lo acordado en fecha 9 nueve de junio del año en curso, que obra en autos de 
la presente carpeta de investigación, se hace entrega del oficio liberatorio del vehículo de la 
marca Dodge, tipo Stratus Modelo 2002 dos mil dos con placas de circulación […] del Estado 
de Yucatán…” (SIC) Segundo.- En esa propia fecha, 14 catorce  de junio en curso, se me 
hace entrega material de un oficio, sin número, dirigido al Director de la Policía Estatal de 
Investigación, con sede en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, suscrito por el Licenciado en 
Derecho José Humberto Herrera Aguilar, Fiscal Investigador en Turno del Ministerio Público, 
del fuero común, que en la parte que nos interesa dice: “Por medio de la presente le hago de 
su conocimiento que no existe impedimento legal alguno para que le sea entregado a la 
ciudadana RDELSMN el vehículo marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 DOS MIL dos con 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán, cuya propiedad ya ha acreditado en autos de 
la presente carpeta de investigación.- no omito manifestar que dicho vehículo fue puesto a 
disposición de esta autoridad por acuerdo de aseguramiento de fecha 12 doce de febrero del 
año 2015 dos ml quince, en los Patios de la Fiscalía General del Estado…” (SIC). Sin 
embargo, al apersonarme a la referida Dirección, se hizo de mi conocimiento que dicho 
vehículo no se encuentra a disposición del Director de la Policía Estatal de Investigación, con 
sede en esta Ciudad de Merida, Yucatán, por tanto, no se me podía devolver, toda vez que 
dicho vehículo desde que se aseguró el día 12 de febrero del 2015, quedó a disposición del 
titular de la Agencia Mixta tres de la Fiscalía General del Estado y que regresara con usted 
para decírselo lo que así hice. Así me estuvieron dando vueltas hasta las cuatro de la tarde, 
sin resolverme al respecto de quien es la persona que debe entregarme mi vehículo. Tercero.- 
En atención a lo anterior solicito a usted: a).- Cumpla con entregarme el vehículo de mi 
propiedad de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos con placas de circulación 
[…] del Estado de Yucatán, acordado en autos de la Carpeta de Investigación número 
M3/1788/2014…”.  

 
29.- Notificación de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, suscrita por el Fiscal 

Investigador de la Fiscalía Investigadora Tres del Ministerio Público, realizado a la Ciudadana 
RDELSMN en la carpeta de investigación M3/001788/2014, de cuyo contenido se lee lo 
siguiente: “…En virtud de que en la Agencia Mixta Tres Investigadora a mi cargo, cursa la 
Carpeta de Investigación M3/1788/2014, tras el estudio y análisis de las constancias y 
registros que integran la carpeta de investigación citada, se hace constar que se encuentra 
presentado el memorial de la ciudadana RDELSMN, el cual es de fecha 14 catorce de junio 
del año 2017 dos mil diecisiete, presentado ante esta Autoridad en fecha 15 quince del mes de 
junio del año 2017 dos mil siete (SIC), en el cual en su parte conducente solicita de manera 
textual a esta Autoridad lo Siguiente: a).-“cumpla con entregarme el vehículo de mi propiedad 
de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán, acordado en autos de la carpeta de Investigación número M3/1788//2014” 
En atención a lo anterior esta Autoridad determina que se ACUERDA: En relación al punto 
señalado como a) no se accede toda vez que en fecha 14 catorce de junio de 2017 dos mil 
diecisiete se le hizo entrega del referido vehículo mediante oficio liberatorio  de la marca 
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Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos con placas de circulación […] del Estado de 
Yucatán, recibiéndolo la compareciente en el estado en que se encuentra…”. 

 
30.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que consta la revisión de la carpeta de investigación 
número M3/1788/2014, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…1.- En fecha diecisiete de 
mayo de dos mil diecisiete, se recibe en la Agencia Mixta Número Tres del Ministerio Público, 
el oficio 20743/2017 de fecha dieciséis de mayo del año en curso, firmado por la Secretaria de 
Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, 
respecto al Juicio de Amparo promovido por la C. RDELSMN, con número J.A. VI 236/2015. 
2.- Acuerdo de fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, dictado por la Agencia 
Mixta Tres del Ministerio Público del Fuero Común, en el cual se lee lo siguiente: “VISTOS: 
Las constancias que integran la presente Carpeta de Investigación marcada con el número 
M3/1788/2014, instruida en la Agencia Investigadora Mixta Tres del Ministerio Público del 
fuero común, en contra de la ciudadana RDELSMN, como probable autora o participe de un 
hecho punible, denunciado y/o querellado por la ciudadana SB; Y en especial atención al oficio 
número 20743/2017 de fecha 16 dieciséis de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por 
la Secretaria de Acuerdos, Licenciada GABRIELA ARROYO NAVA, del Tribunal Colegiado en 
Materia Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, radicado en el Primero Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, relativo al Amparo en 
Revisión Penal interpuesto por la ciudadana RDELSMN radicado con el número 183/2016 en 
la que se precisa que los efectos del fallo protector concedido son para lo siguiente: a) El 
Fiscal Investigador de la Fiscalía Investigadora número 3 tres del Ministerio Público del Fuero 
Común del Estado de Yucatán deje sin efectos las determinaciones reclamadas de seis y doce 
de febrero del año 2015 dos mil quince, emitidas en la averiguación previa M3/1788/2014, en 
la parte impugnada y B) Emita una determinación, en la que, de acuerdo con los lineamientos 
señalados a lo largo de esta ejecutoria, determine que carece de facultades para ordenar el 
aseguramiento de los citados vehículos, pues para ello previamente es necesaria la orden 
emitida por la autoridad judicial competente, y en cumplimiento de la ejecutoria de mérito.- 
CONSIDERANDO – Que el artículo 13 trece del Código Procesal Penal para el Estado de 
Yucatán refiere en su parte conducente lo siguiente: Siempre que durante el proceso se 
estime necesario realizar alguna actuación o diligencia que traiga como consecuencia que la 
persona imputada o acusada, o en su caso, un tercero quede restringido en sus derechos 
fundamentales, o éstos le fueren perturbados, el fiscal investigador requerirá de autorización 
judicial previa, fundada y motivada. Que el artículo 266 doscientos veintiséis de la Legislación 
adjetiva penal de Yucatán, que en su parte conducente refiere lo siguiente: Corresponderá al 
Juez en esta, resolver en forma inmediata y por cualquier medio, sobre los derechos del 
imputado y su defensa; el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; 
controlar las facultades del Fiscal Investigador, la policía; otorgar autorizaciones y exigir el 
cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. A petición de partes 
deberá conocer las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación, que requieran control judicial; las formas anticipadas de terminación del proceso 
y su debida ejecución y el control y ejecución de las medidas cautelares de carácter real y 
personal, autorizar y desahogar la prueba anticipada, conocer de las excepciones y demás 
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solicitudes propias de las etapas de investigación e intermedia…”. Que el artículo 89 ochenta y 
nueve de la Legislación adjetiva penal de Yucatán, que en su parte conducente refiere lo 
siguiente: Es deber del Ministerio Público fundamentar y motivar debidamente a sus 
requerimientos, dictámenes y resoluciones, sin recurrir a la simple relación de datos o medios 
de prueba, a formularios o afirmaciones dogmáticas. Además deberá exponer oralmente en 
las audiencias. Que el artículo 90 noventa de la Legislación adjetiva penal de Yucatán, que en 
su parte conducente refiere lo siguiente: En el ejercicio de sus funciones los fiscales 
investigadores dispondrán solo de los poderes y facultades que este Código, la Ley de la 
Fiscalía General del Estado y demás disposiciones les autorizan. En ningún caso asumirán 
funciones jurisdiccionales. Que el artículo 252 doscientos cincuenta y dos de la Legislación 
adjetiva penal de Yucatán, refiere lo siguiente: El juez, el Ministerio Público y la Policía, 
deberán disponer que sean recogidos y conservados los objetos relaciones con el delito, los 
sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba para ello, cuando 
sean necesario, ordenarán su aseguramiento. Quien tuviera en su poder objetos, o 
documentos de los señalados estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando le será 
requerido, rigiendo los medios de apremio permitidos para el testigo que se rehúsa a declarar, 
pero la orden de presentación no podrá dirigirse contra las personas que pueden o deban 
abstenerse de declarar como testigos. Que el artículo 253 doscientos cincuenta y tres de la 
Legislación adjetiva penal de Yucatán, refiere lo siguiente: Al aseguramiento se le aplicaran las 
disposiciones prescritas para la inspección. Los objetos secuestrados serán inventariados y 
puestos bajo custodia segura. Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de 
los objetos secuestrados, cuando éstos puedan desaparecer o alterarse, sean de difícil 
custodia o cuando convenga así para la investigación. Que el artículo 254 doscientos 
cincuenta y cuatro de la Legislación adjetiva penal de Yucatán, refiere lo siguiente: No estarán 
sujetas al aseguramiento I:- Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que 
pueden abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto profesional; 
II.- Las notas que hubieran tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones 
confiadas por el imputado sobre cualquier circunstancia, a las cuales se extiende el derecho 
de abstenerse a declarar o el secreto profesional, y III.- Los resultados de exámenes o 
diagnósticos de la ciencia médica o de la medicina tradicional, a las cuales se extiende el 
derecho de abstenerse a declarar. Esta limitante solo regirá cuando las comunicaciones o 
cosas estén bajo la responsabilidad de aquellas personas autorizadas a abstenerse de 
declarar o en el caso de profesionales de derecho y de la ciencia médica, o de la medicina 
tradicional, archivadas o en poder del despacho jurídico o del establecimiento hospitalario. No 
habrá lugar a estas excepciones cuando las personas mencionadas en este artículo, distintas 
del imputado, sean a su vez investigadas como autoras o participes del hecho punible o 
existan indicios fundados de que ésta encubriéndolo. Que el artículo 255 doscientos cincuenta 
y cinco de la Legislación adjetiva penal de Yucatán refiere lo siguiente: Será Obligación de las 
autoridades devolver, a la persona legitimada para poseerlos, los objetos secuestrados que no 
estén sometidos a decomiso, restitución o embargo, inmediatamente después de realizadas 
las diligencias para las cuales se obtuvieron. Esta devolución podrá ordenarse 
provisionalmente en calidad de depósito judicial y al poseedor se le podrá imponer la 
obligación de exhibirlos. Si existiere controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio 
sobre un objeto o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, el Juez resolverá en 
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una audiencia a quien asiste el mejor derecho para poseer, sin perjuicio de los interesados a 
que planteen la vía civil. A solicitud de parte, la autoridad judicial podrá fijar una garantía a 
efecto de preservar los derechos del litigio. Concluido el proceso, si no fuese posible averiguar 
quién corresponden, las cosas podrán ser entregadas en depósito a un establecimiento o 
institución de beneficencia pública quienes solo podrán utilizarlas para cumplir el servicio que 
brindan al público. Esta autoridad Ministerial a fin de no transgredir las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica, que derivan de los artículos 14 catorce y 16 dieciséis de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos , esta Autoridad Ministerial ACUERDA: “Déjese sin 
efecto las determinaciones de fecha 6 seis y 12 doce de Febrero del año dos mil quince, 
el primero en lo que respecta al requerimiento hecho a la ciudadana RDELSMN, de 
poner en disposición de esta Autoridad Ministerial el vehículo de la marca Pontiac, 
Matiz G1, modelo 2009 dos mil nueve, con número de placas de circulación [...] del 
Estado de Yucatán por tener la posesión del mismo derivado del convenio celebrado 
entre la mencionada MN y SB; y el segundo en lo que respecta al decreto del aseguramiento 
del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de 
circulación [...] del Estado de Yucatán del cual la ciudadana MN, tiene la propiedad, ya que si 
bien en el ejercicio de sus funciones los fiscales investigadores dispondrán solo de los poderes 
y facultades que el Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, la Ley de la Fiscalía 
General del Estado y demás disposiciones les autorizan, en ningún caso asumirá funciones 
jurisdiccionales, y si bien es cierto que el aseguramiento está contemplado en la Legislación 
procesal penal como medio de investigación, por su naturaleza se trata de una providencia 
precautoria, debiendo atender a las reglas específicas para que proceda el mismo, sin 
embargo en el presente caso que se investiga la Autoridad Ministerial responsable carece de 
facultades para ordenar el aseguramiento de un vehículo, ya que para ello es necesaria la 
autorización judicial emitida previamente por autoridad competente. Sin embargo no es óbice 
para quien suscribe que el vehículo de mérito permanecerá se encuentra en patios de esta 
Fiscalía y que aun cuando existe la obligación de la autoridad ministerial devolverlo, éste se 
hará siempre y cuando la persona legitimada para poseerlos, lo solicite estableciendo que 
para su devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito judicial y al 
poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlo, y en el caso que existiere controversia 
acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre un objeto o documentos, para entregarlo en 
depósito o devolverlo, se considera que será el Juez quien deberá resolver en una audiencia a 
quien asiste el derecho para poseer, sin perjudicar a los interesados para su planteamiento en 
la vía civil, y si dicha petición se realice a solicitud de parte, la autoridad judicial podrá fijar una 
garantía a efecto de preservar los derechos de litigio. Asimismo entérese a los intervinientes 
que tienen la garantía de audiencia para estar en igualdad de circunstancias, y estar en aptitud 
de aportar mayores elementos, así como alegar lo que a sus intereses convengan, contando 
con la debida asistencia jurídica correspondiente (defensa y asesor jurídico)  a fin de estar en 
condiciones de dilucidar los aspectos ya mencionados, de manera objetiva, completa, integra 
e imparcial, a fin de salvaguardar el equilibrio procesal que debe existir entre las partes…” Se 
fundamenta debidamente este acuerdo, y se firma por la Fiscal Investigador en Turno de la 
Agencia Investigadora Mixta Tres del Ministerio Público del Fuero Común. 3.- Cédula de 
notificación a la C. SB, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por medio del cual le 
hacen de conocimiento el contenido del acuerdo de fecha veintidós de mayo del mismo año, y 
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el cual le notifican el mismo día veintitrés a las 10:15 horas. 4.- Cédula de notificación a la C. 
RDELSMN, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por medio del cual le hacen de 
conocimiento el contenido del acuerdo de fecha veintidós de mayo del mismo año, y el cual le 
notifican el mismo día veintitrés a las 10:35 horas, y lo recibe su defensor, C. Enrique Martín 
Avilés Batún. 5.- Cédula de notificación a la C. JDELSMC, de fecha veintitrés de mayo de dos 
mil diecisiete, por medio del cual le hacen de conocimiento el contenido del acuerdo de fecha 
veintidós de mayo del mismo año, y el cual le notifican el mismo día veintitrés a las 11:40 
horas, fijándose la cédula en lugar visible en el domicilio. 6.- Memorial de fecha veintiséis de 
mayo de dos mil diecisiete, de la C. RDELSMN, donde indica haber recibido la notificación de 
fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete y solicita la devolución de su vehículo de la 
marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado 
de Yucatán e indica que el veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete a las 13:30 horas fue a 
la Agencia Mixta número 3 solicitando la devolución de su vehículo, exhibiendo todos los 
documentos necesarios, pero personal de la citada agencia le indicó que por la hora en la que 
se presentó, no se le podría atender y que la devolución de su vehículo la solicitara por escrito. 
Este memorial lo presentó el día veintiséis de mayo del año en curso a las 09:07 horas. 7.- El 
veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, comparece la C. RDELSMN, y se ratifica del memorial 
presentado el mismo día, aclarando que por error, en ese memorial asentó que la Carpeta de 
Investigación es la M3/1788/2017, cuando en realidad es del año 2014. En ese mismo acto 
exhibió diversos documentos. 8.- Memorial de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, 
de la C. RDELSMN, donde solicita copias cotejadas con el original de la Carpeta de 
Investigación M3/1788/2014. Lo presentó ese mismo día a las 09:04 horas. 9.- El siete de junio 
de dos mil diecisiete, se recibe en la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la 
Fiscalía General del Estado, el oficio 23982/2017, dirigido al Vicefiscal de Investigación y 
Procesos de la Fiscalía General del Estado, así como el 23983/2017 para el Fiscal 
Investigador de la Fiscalía Investigadora, el cual señala:  “…En autos del juicio de 
amparo VI, 236/2015, promovido por RDELSMN, el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo: 
Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos el escrito 
signado por la quejosa RDELSMN, con el cual desahoga la vista efectuada por este juzgado 
en proveído de veinticuatro de mayo de este año, con el cual hace diversas manifestaciones, 
las cuales se tomaran en consideración Juzgado al resolver lo que legalmente corresponda 
respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Ahora bien, vistos los oficios signados 
por la Fiscal Investigador Número Tres, del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía 
General del Estado, residente en esta ciudad, y anexos (fojas 803 a 817) con los cuales se 
pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que en 
auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el término 
de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, vista que únicamente 
desahogo la parte quejosa, realizando diversas manifestaciones; por tanto, este Órgano de 
Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la 
invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en 
lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo, en vigor.  En este 
sentido es importante asentar que en el punto resolutivo primero de la resolución dictada por el 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en 
San Andrés Cholula , Puebla, en el cuaderno auxiliar 183/2017 deducido del toca 10/2017del 
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índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, 
residente en esta ciudad, se confirmó la sentencia dictada en autos, con los alcances y 
precisiones efectuadas en dicha ejecutoria, en el segundo resolutivo se sobreseyó en los 
términos precisados y en el Tercero resolutivo, para los efectos precisados en la parte final del 
último considerando de dicha ejecutoria, la Justicia de la Unión Amparó y Protegió a la 
quejosa. Por auto de dieciséis de mayo del año en curso, se recibió la resolución dictada por el 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en 
esta ciudad, en el Toca de Amparo en revisión 10/25017, requiriéndose su cumplimiento a la 
autoridad responsable. De manera que la autoridad Responsable estaba obligada a acatar la 
resolución referida, en los términos siguientes: “a) El Fiscal Investigador de la Fiscalía 
Investigadora Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán 
deje sin efectos las determinaciones reclamadas de seis y doce de febrero de dos mil quince, 
emitidas en la averiguación previa M3/1788/2014, en la parte impugnada. b) Emita nueva 
determinación, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta 
ejecutoria, determine que carece de facultades para ordenar el aseguramiento de los citados 
vehículos, pues para ello previamente es necesaria la orden emitida por la autoridad judicial 
competente, de conformidad con el análisis sistemático de los artículos 13 y 226, en 
congruencia con los preceptos 89, 90, 223, 252 a 255, todos del Código Procesal Penal para 
el Estado de Yucatán, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como 
providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, 
como es el de la posesión. Ahora bien, de las constancias que obran en este sumario, se 
advierte que la Fiscal Investigador de la Fiscalía Investigadora Número Tres del Ministerio 
Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, se encontraba obligada a acatar la ejecutoria 
de amparo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete dictada por el Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, 
Puebla que obra a fojas (774 a 795), en los términos precisados en los párrafos que 
anteceden. Al respecto de las constancias remitidas por la responsable en comento, se 
advierte: a) Que el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Fiscal Investigador de la Fiscalía 
Investigadora Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, 
dejó sin efectos las determinaciones reclamadas de seis y doce de febrero de dos mil quince 
emitidas en la averiguación previa M3/1788/2014, en el primero, en lo que respecta al 
requerimiento hecho a la ciudadana RDELSMN de poner a disposición de esta Autoridad 
Ministerial el vehículo de la marca Pontiac, Matiz, G2, modelo dos mil nueve, con número de 
placas de circulación [...] del Estado de Yucatán por tener la posesión del mismo, derivado del 
convenio celebrado entre la mencionada MN y SB, y el segundo en lo que respecta al decreto 
del aseguramiento del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo dos mil dos, con 
placas de circulación, [...] del Estado de Yucatán del cual la ciudadana MN, tiene la propiedad. 
b) Que mediante acuerdo de propia fecha, la Autoridad Ministerial responsable indicó carecer 
de facultades para ordenar el aseguramiento de un vehículo, ya que para ello es necesaria la 
autorización judicial emitida previamente por autoridad competente, y dado que el vehículo de 
mérito se encuentra en patios de esta Fiscalía y que aun cuando existe la obligación de la 
autoridad ministerial devolverlo, este se hará siempre y cuando la persona legitimada para 
poseerlos, lo solicite estableciendo que para su devolución podrá ordenarse provisionalmente, 
en calidad de depósito judicial y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlo, y 
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en el caso que existiere controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre un 
objeto o documentos, para entregarlo en depósito o devolverlo, se considera que será el Juez 
quien deberá resolver en una audiencia a quien asiste el derecho para poseer. No obstante lo 
anterior, de acuerdo con lo manifestado por la parte quejosa en la vista que se le dio por auto 
de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, y de las constancias que obran estos autos, se 
advierte que RDELSMN compareció por escrito ante la fiscal correspondiente el veintiséis de 
mayo de los corrientes, para solicitar la devolución del vehículo de la marca Dodge, tipo 
Stratus, modelo dos mil dos, con placas [...]del Estado de Yucatán, adjuntando la 
documentación relativa para amparar la propiedad del mismo, y que en propia fecha se 
levantó un acta de comparecencia en autos de la averiguación previa M3/1788/2014, donde 
dicha quejosa se afirmó y ratificó del referido memorial, sin embargo no se advierte que la 
referida autoridad responsable haya hecho pronunciamiento alguno con relación a la 
devolución del vehículo en comento; por lo que atendiendo a que en la Ley de Amparo 
vigente, se establece que en el auto de cumplimiento debe analizarse también el exceso o 
defecto en el cumplimiento, es procedente DECLARAR NO CUMPLIDO EL FALLO 
PROTECTOR. Lo anterior, debido a que, no obstante que la responsable acató lo ordenado 
por el tribunal de alzada en los efectos de su ejecutoria de veintisiete de abril del año en curso, 
es de señalarse que la consecuencia que deriva naturalmente de su nueva determinación es 
la de valorar si es procedente entregar o no el vehículo en cuestión a la solicitante, lo que en 
definitiva no realizó. En consecuencia, requiérase a la Fiscal Investigador Número Tres, del 
Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, para que en el plazo de 
tres días siguientes, dé contestación a la solicitud de la quejosa, presentada en la averiguación 
previa de origen el veintiséis de mayo del año que transcurre, en la que solicita la devolución 
del vehículo marca Dodge, tipo Stratus, modelo dos mil dos, con placas de circulación [...] del 
Estado de Yucatán, en la que reiterando los aspectos cumplidos de la ejecutoria de amparo, 
fundamente y motive su resolución, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso 
señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la 
Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis; así como se remitirá 
este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de 
inejecución. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Quinto de Distrito en el 
Estado de Yucatán, Teddy Abraham Torres López, ante el Secretario Marco Antonio Rallo 
Méndez, con quien actúa y da fe…”. 10.- Acuerdo de fecha ocho de junio del año dos mil 
diecisiete, en el cual se accede a entregar copias cotejadas a RDELSMN, el trece de junio de 
dos mil diecisiete a las once horas, apercibiéndola que si no comparece se le tendrá desistida 
de tal acción. 11.- Acuerdo de fecha ocho de junio del año en curso, mismo que se encuentra 
en copias simples en el expediente de queja C.O.D.H.E.Y. 087/2015. 12.- Cédula de 
notificación de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, en el cual le informan del acuerdo de 
fecha ocho de junio del año en curso, notificada a la C. SB, llevada a las 13:08 horas del 
nueve de junio de dos mil diecisiete, siendo que se fija la cédula en el domicilio 
correspondiente. 13.- Cédula de notificación de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, en 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

64 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

el cual le informan del acuerdo de fecha ocho de junio del año en curso, notificada a la C. 
RDELSMN, llevada a las 13:25 horas del nueve de junio de dos mil diecisiete, siendo que se 
entrega cédula y acuerdo al C. Enrique Avilés Batún. 14.- Cédula de notificación de fecha 
nueve de junio de dos mil diecisiete a las 13:26 horas, en el cual le informan a la C. RDELSMN 
del acuerdo de fecha nueve de junio del año en curso, por medio del cual se accede a 
entregarle las copias solicitadas por ella misma, debiendo comparecer el día trece de junio del 
año en curso a las once horas en el local que ocupa la Agencia Mixta Tres a fin de que se le 
haga entrega de las mismas, con el apercibimiento de que en caso de no comparecer se 
tendrá por desistida de su petición. 15.- Memorial de fecha doce de junio del año en curso, 
presentado por la C. RDELSMN el día trece de junio del año en curso a las 08:33 horas, por 
medio del cual indica que por enfermedad no podrá acudir a recibir las copias que se le habían 
fijado para recibir el día trece de junio de dos mil diecisiete, toda vez que indica haber 
consultado a un médico el día doce de junio de dos mil diecisiete, siendo que se le otorgaron 
dos días de incapacidad por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se anexa constancia de 
enfermedad, solicitando nueva fecha y hora para recibir las copias que previamente solicitó. 
16.- El catorce de junio de dos mil diecisiete, comparece la C. RDELSMN a fin de ratificarse 
del memorial fechado el doce de junio de dos mil diecisiete, y en el cual solicita nueva fecha y 
hora para que se le otorguen las copias cotejadas, sin embargo, se le entregan en ese 
momento las copias en ese momento de su ratificación, dando cumplimiento a lo acordado en 
fecha nueve de junio de dos mil diecisiete que obra en autos de la presente carpeta. En ese 
mismo acto, igualmente se le hace entrega del oficio liberatorio del vehículo marca Dodge, tipo 
Stratus, modelo dos mil dos, con placas de circulación, [...] del Estado de Yucatán, 
recibiéndolo la compareciente en el Estado que se encuentra; solicita la quejosa en ese acto la 
copia cotejada del acta de esta fecha, misma que se le indica que se le otorgaría hasta el día 
quince de junio de dos mil diecisiete a las once horas, autorizando la compareciente a su 
defensor particular para recibir dichas copias a su nombre y representación. 17.- Oficio de 
fecha catorce de junio del año en curso, mismo que se encuentra dirigido al Director de la 
Policía Estatal de Investigación, con sede en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, que a la letra 
señala: “…Por medio de la presente le hago de su conocimiento que no existe impedimento 
legal alguno para que le sea entregado a la ciudadana RDELSMN EL VEHÍCULO DE LA 
MARCA DOGDE, TIPO STRATUS, MODELO 2002 DOS MIL DOS CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN [...] DEL ESTADO DE YUCATÁN, cuya propiedad ya ha acreditado en autos 
de la presente carpeta de investigación. No omito manifestar que dicho vehículo fue puesto a 
disposición de ésta Autoridad por acuerdo de aseguramiento de fecha 12 doce de febrero del 
año 2015 dos mil quince, en los Patios de la Fiscalía General del Estado…” dicho oficio se 
encuentra firmado por el Fiscal Investigadora del Ministerio Público Agencia Mixta 3, y 
presenta dos fechas de recibido, una de ellas de la agraviada MN, y la otra no indica nombre, 
solamente está firmado el catorce de junio de dos mil diecisiete a las catorce horas. 18.- 
Recibo de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, firmado por la C. RDELSMN, en el cual 
hizo constar que siendo las 15:35 horas del mismo día, recibió del C. Licenciado en Derecho 
José Humberto Herrera Aguilar, Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público, la copia 
cotejada de un acta correspondiente a la Carpeta de Investigación número M3/1788/214, 
constante de dos fojas y para los demás efectos a los que haya lugar. 19.- Memorial de la C. 
RDELSMN, recibido el día quince de junio del año dos mil diecisiete a las trece horas en el 
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que indica que le dieron el oficio para el Director de la Policía Estatal de Investigación, con 
sede en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, pero que éste no tenía el vehículo, si no que estaba 
a disposición de la Agencia Investigadora de la Agencia Mixta Tres, y que no le daban razón 
de su vehículo. Solicitó le entreguen se vehículo así como un juego de placas fotográficas de 
la diligencia de inspección relazada en el vehículo de la marca Dodge, color rojo, tipo Stratus, 
modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán de fecha doce 
de febrero de dos mil quince, realizada en la Agencia de Vehículos T, mismo que fue 
asegurado el día tres de febrero de dos mil quince a las 14:10 horas; asimismo solicitó una 
inspección por perito especializado en planimetría y fotografía en los patios de la Fiscalía 
General del Estado, antes de entregarle el auto en comento, esto a fin de verificar el lugar 
donde se le entrega el auto y el estado de este; igualmente solicitó inspección en el lugar 
donde se encuentra su vehículo, así como una inspección por peritos especializados en 
evaluación de daños, en el vehículo, antes de entregárselo; lo anterior para determinar el 
estado actual del automotor y realizar la pericial correspondiente al avalúo de daños 
materiales que presente el vehículo actualmente y en relación con el estado en que fue 
asegurado; solicitó inspección en el carro que está en los patios de la Fiscalía General del 
Estado, antes de que le sea entregado para determinar el estado actual en que se encuentra 
el automotor antes de devolvérselo: solicitó que antes de entregárselo le den la llave de 
encendido: Indica que el Fiscal Investigador de la Agencia Mixta Tres, solo realizó diligencia 
engañosas, sin dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial, pues solo simuló 
entregarle el vehículo. Este memorial se encuentra en las copias presentadas por la quejosa. 
20.- Acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, mismo que se encuentra también 
entre las copias otorgadas por la quejosa, y en el cual se da contestación a las peticiones 
realizadas por la agraviada RDELSMN, a través de su memorial de fecha catorce de junio del 
año en curso. Este acuerdo, según la cédula de notificación posterior, fue notificado el mismo 
día a las 15:00 horas, fijando la cédula correspondiente en la reja del predio señalado. 21.- 
Oficio de fecha treinta de junio del año en curso, dirigido al Director del Instituto de Ciencias 
Forenses, firmado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público, donde se solicita se sirva 
ordenar lo conducente a fin de que peritos criminalistas a su cargo, realicen una diligencia de 
planimetría respecto del lugar donde se encuentra el vehículo marca Dodge, color rojo, tipo 
Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán que se 
encuentra en los patios de la Fiscalía General del Estado, al costado sur de la bodega de 
evidencias. Este oficio se recibió en el referido Instituto el día once de agosto de dos mil 
diecisiete a las 13:06 horas. 22.- Oficio de fecha uno de julio de dos mil diecisiete, dirigido al 
Director del Instituto de Ciencias Forenses, y firmado por el Fiscal Investigador del Ministerio 
Público Unidad Investigadora  número Tres, en el cual solicita se sirva ordenas lo conducente 
a fin de que personal a su cargo, del Departamento de Fotografía, imprima un duplicado de las 
placas fotográficas de la inspección realizada en fecha doce de febrero de dos mil quince, del 
vehículo marca Dodge, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de 
circulación [...] del Estado de Yucatán que se encontraba en la agencia T ubicada en la calle ** 
número *** por ** y ** de la colonia Benito Juárez Norte, Prolongación Paseo de Montejo de 
esta Ciudad. Este oficio se recibió el uno de julio de dos mil diecisiete a las 11:02 horas. 23.- 
Oficio de fecha uno de julio de dos mil diecisiete, dirigido al Director del Instituto de Ciencias 
Forenses, firmado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público donde solicitan se sirva 
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ordenar lo conducente a fin de que personal a su cargo del Departamento de Fotografía 
imprima las placas fotográficas de las siguientes diligencias de inspección del siguiente 
vehículo marca Dodge, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de 
circulación [...] del Estado de Yucatán que se encuentra en los patios de la Fiscalía General 
del Estado. Este oficio se recibió a las 10:59 horas del día uno de julio de dos mil diecisiete. 
24.- Oficio de fecha uno de julio de dos mil diecisiete, dirigido al Director del Instituto de 
Ciencias Forenses, firmado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público, por medio del cual 
solicita se sirva ordenar lo conducente a fin de que personal a su cargo del Departamento de 
Fotografía realice la siguiente diligencia de inspección, en el vehículo de la marca Dodge, color 
rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de 
Yucatán. Este oficio se recibió el día uno de julio de dos mil diecisiete a las once horas. 25.- 
Comparecencia de fecha seis de julio de dos mil diecisiete de la C. RDELSMN, a las doce 
horas, la cual compareció a fin de recibir un duplicado de placas fotográficas las cuales solicitó 
anteriormente y se acordó entregárselas hoy, siendo que se le entregan los duplicados de las 
placas fotográficas constantes de veintiséis placas fotográficas, solicitando copia de la 
comparecencia, la cual se le entrega en el acto. 26.- Oficio de fecha ocho de julio de dos mil 
diecisiete, dirigido al Director del Instituto de Ciencias Forenses, firmado por el Fiscal 
Investigador del Ministerio Público en el que reitera su solicitud de fecha uno de julio del año 
en curso, al solicitar la impresión de las placas fotográficas de la inspección al vehículo de la 
marca Dodge, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] 
del Estado de Yucatán, lo anterior, por no haber obtenido aún respuesta a su solicitud, lo cual 
afecta la debida integración de la Carpeta de Investigación y pudiera causar un perjuicio por la 
dilación de la justicia a la propietaria del vehículo, por lo cual se solicita rinda dicha información 
de manera urgente en un término de cuarenta y ocho horas a partir de la recepción del oficio. 
Recibido el ocho de julio del año en curso a las 10:56 horas. Cabe aclarar que de este oficio 
hay una copia, que fue recibida igualmente el día ocho de julio pero a las 10:35 horas. 27.- 
Oficio FGE/ICF/Foto/5854/2014 de fecha ocho de julio de dos mil diecisiete para el Fiscal 
Investigador de la Agencia Mixta Número Tres, firmado por el Perito Fotógrafo en el cual rinde 
el INFORME VEHICULAR: siendo las 10:35 horas del ocho de julio de dos mil diecisiete me 
constituí en compañía de la C. Fiscal Investigador de la Agencia Mixta Tres, a los patios de la 
Fiscalía General del Estado con la finalidad de inspeccionar y documentar fotográficamente un 
vehículo de la marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de 
circulación [...] del Estado de Yucatán, observando daños en las siguientes zonas: Costado 
delantero inferior izquierdo y Costado delantero inferior derecho. En la diligencia que antecede 
fueron capturadas diez placas fotográficas, identificadas con el folio 5854-17. 28.- Oficio 
FGE/ICF/AVALUOS 0900/2017 de fecha uno de julio de dos mil diecisiete dirigido al Fiscal 
Investigador del Ministerio Público de la Agencia Mixta Tres del perito valuador en el cual 
valúan el vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas 
de circulación [...] del Estado de Yucatán, y señalan que los daños del vehículo ascienden a la 
cantidad de $4,550, divididos en $3150 de reposición del facia delantera y $1400 en mano de 
obra, consistente en cambio de pieza, ajuste y pintura. Nota: con relación a los daños internos 
que podría presentar el vehículo antes descrito deberán ser determinados y valuados por 
especialistas en la materia. 29.- Oficio de fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, dirigido 
al Secretario de Seguridad Pública del Estado, firmado por el Fiscal Investigador del Ministerio 
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Público del Fuero Común Unidad Mixta Tres, en el cual solicita se sirva informar si la 
propietaria del vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación [...] del Estado de Yucatán de nombre RDELSMN, se ha presentado a 
realizar trámite alguno en relación a la devolución de su vehículo, toda vez que dicha 
información es necesaria para la integración de la Carpeta de Investigación M3/01788/2014, 
misma información que solicita sea rendida en un término de veinte horas. Se recibió el 
dieciocho de julio de dos mil diecisiete a las 14:45 horas. 30.- Notificación de fecha dieciocho 
de julio de dos mil diecisiete a la C. RDELSMN, en el cual la citan a comparecer el día 
diecinueve de julio de dos mil diecisiete a las nueve horas a fin de recibir la llave de encendido 
de la marca JMA con cubierta de color gris que posee dos aros metálicos y una llave anexa 
con control de apertura de dicho vehículo. Dicha notificación se le entrega a Luis Antonio 
Caballero, quien no firma por no considerarlo necesario. 31.- Oficio SSP/DJ/1990/2017 del 
diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el que el Jefe del Departamento de Asuntos 
Contenciosos de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, contesta al Fiscal 
Investigador del Ministerio Público de la Agencia Mixta Número Tres: que la C. RDELSMN, no 
se ha presentado a las ventanillas del local que ocupa la Dirección Jurídica para gestionar los 
trámites de liberación del vehículo mencionado. 32.- Acta de fecha diecinueve de julio de dos 
mil diecisiete, suscrita por el Fiscal Investigador de la Fiscalía Investigadora Mixta Tres del 
fuero común, en el cual hizo constar: “El día de hoy (19 de julio del 2017) aproximadamente a 
las 14:00 horas se presentó en el local que ocupa la Agencia Investigadora Mixta Tres del 
Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán la ciudadana 
RDELSMN, pero no se llevó a cabo ninguna diligencia, sin embargo se le permitió el acceso a 
los registros de investigación y en consecuencia y a solicitud de la misma se le entregó una 
cita en la cual asistiría el día 26 veintiséis del mes de Julio del año 2017 dos mil diecisiete a 
realizar las diligencias conducentes en la presente carpeta, lo que asiento para los fines 
legales que correspondan…”. 33.- Notificación del diecinueve de julio del año dos mil diecisiete 
a la C. RDELSMN, en la cual solicitan su comparecencia el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete a las diez de la mañana. Ella misma recibe la notificación el diecinueve de julio a las 
16:00 horas. 34.- Memorial de la C. RDELSMN, de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, 
recibido el mismo día a las 09:22 horas en el cual cambia su domicilio para oír y recibir 
notificaciones, ahora en el predio […] Centro, nombrando a la Licenciada JDELSMC, E. R. S. 
E., D. A. M. C., J. S. C. C. Vuelve a solicitar copias de la Carpeta de Investigación 
M3/1788/2014, desde fecha ocho de junio a la fecha; igualmente solicita un juego de copias de 
las placas fotográficas de la inspección del ocho de julio de dos mil diecisiete del vehículo 
marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] 
del Estado de Yucatán, que está en la Fiscalía General del Estado. Son dos memoriales 
iguales los que aparecen. 35.- Oficio 31466/2017 dirigido al Fiscal Investigador Número Tres, 
del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado (AUTORIDAD 
RESPONSABLE), firmado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, el cual 
señala: “…En autos del presente juicio de amparo VI.236/2015, promovido por RDELSMN, el 
día de hoy se dictó el siguiente acuerdo: “Mérida, Yucatán, veinticuatro de julio de dos mil 
diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio del Fiscal Investigador Número Tres, del 
Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta 
Ciudad, así como su anexo, por el que informa que se encuentra en vías de cumplimiento la 
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ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, dado que se advierte que la 
autoridad responsable está realizando, a petición de la parte quejosa, diversas diligencias 
relacionadas con la devolución del vehículo marca Dodge, tipo Stratus, color rojo, con placas 
de circulación [...], como lo solicita la autoridad de mérito se otorga la prórroga de diez días 
hábiles, legalmente computado, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a 
la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en el entendido que subsiste el 
apercibimiento decretado en auto de seis de junio del presente año, consistente en que de no 
cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 
273, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Desindexación del 
Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos 
mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito 
competente para seguir el trámite de inejecución…”. 36.- Oficio de fecha veintiséis de julio de 
dos mil diecisiete, en el cual el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad 
Investigadora Número 3, en el cual solicita al Director del Instituto de Ciencias Forenses, se 
sirva ordenar lo conducente a fin de que personal a su cargo, del Departamento de Fotografía 
imprima un duplicado de las placas fotográficas de la inspección del ocho de julio de dos mil 
diecisiete del vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación [...] del Estado de Yucatán. Recibido el veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete a las 11:18 horas. 37.- Acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, 
dictado por la Agencia Investigadora Mixta Número Tres del Ministerio Público del Fuero 
Común, que señala: “VISTOS: De las constancias que integran la presente Carpeta de 
Investigación marcada con el número M3/1788/2014, instruida en la Agencia Investigadora 
Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común, en contra de la ciudadana RDELSMN, como 
probable autora o participe de un hecho punible, denunciado y/o querellado por la ciudadana 
SB; y tomando en consideración los antecedentes que obran en la carpeta de investigación y 
en atención al memorial de fecha 20 veinte del mes de Julio del año 2017 dos mil diecisiete 
mediante el cual, hace referencia a lo siguiente; 1.- Cambio de Domicilio en sustitución del 
anterior señalado para oír y recibir notificaciones el predio marcado con el número […] Centro 
de esta Ciudad de Mérida, Yucatán nombrando para oír y recibir notificaciones en su calidad 
de defensora Particular, ya nombrada en autos de las presentes diligencias, la Licenciada en 
Derecho JDELSMC y autorizo también a los Licenciados en Derecho ERSE, DAMC, JSCC, 
indistintamente uno de otro, previa su identificación, mismos profesionales que tienen su 
domicilio en el mismo predio señalado con antelación; 2.- Solicita se sirva expedir a su costa, 
un juego de copias cotejadas con el original de la carpeta de investigación número 
1788/M3/2014, de las diligencias realizadas a partir de la diversa de fechas 08 de Junio del 
año 2017 dos mil diecisiete a la fecha, por los motivos que mencionó en su ocurso, 
autorizando para recibirlos a su nombre y representación a la Licenciada […], indistintamente 
uno del otro, previa su identificación. 3.- Se le expida un juego de Placas fotográficas 
correspondientes a toda la diligencia de Inspección, realizada en fecha 0 (sic) de julio del año 
2017 en el vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, que se encuentra en los patios de la Fiscalía 
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General del Estado, antes de hacerme la entrega material del mismo. En atención a sus 
solicitudes, y dado que se encuentra apegada a derecho, ya que los funcionarios y empleados 
públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa, de igual manera a toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 
conocer en breve término al peticionario como lo es en este acto de Autoridad Ministerial 
ACUERDA: PRIMERO.- Respecto al punto uno SE ACCEDE a su petición, ya que desde su 
primera intervención todo imputado podrá indicar el domicilio y señalar el lugar para recibir 
notificaciones debiendo mantener actualizada dicha información, y en mérito de ello se 
procederá a notificar el sentido del presente acuerdo en dicho lugar, así como también para no 
vulnerar sus derechos se procederá a notificar a la defensora JDELSMC. SEGUNDO.- 
Respecto al punto dos y tres SE ACCEDE ya que es un derecho acceder a los registros de la 
investigación se le fija para que comparezca el día 27 veintisiete de Julio del año 2017 dos mil 
diecisiete, a las 12:00 doce horas acompañada de la defensora particular ya nombrada en la 
presente carpeta de investigación, Licenciada JDELSMC, y/o quien está autorizado a recibirlas 
a fin de que le sea entregado copias y para la entrega del juego de placas fotográficas ya 
mencionadas. TERCERO.- Notifíquese el sentido del presente Acuerdo Ministerial, por el 
medio legal que corresponda, a la ciudadana RDELSMN, para los fines legales pertinentes a 
que haya lugar. Lo que hago de su conocimiento en vías de notificación para los fines legales 
correspondientes…”. 38.-Oficio FGE/DJ/DH/1024-2017 dirigido al Visitador de esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, respecto a la revisión de la Carpeta 1788/M3/2014, misma que 
se fijó para el día once de agosto de dos mil catorce. 39.- Notificación a la C. RDELSMN, del 
acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, mismo que se le notificó el mismo día 
a las 14:17 horas, según se hizo constar en la cédula, que se fijó en la puerta del predio. 40- 
Notificación a la Licenciada JDELSMC, del acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete, a las 14:12 horas, el mismo día, siendo que en el domicilio proporcionado se fijó la 
cédula. 41.- Constancia levantada en la Agencia Mixta Número Tres, de fecha veintisiete de 
julio del año en curso a las 12:50 horas, que señala: “…Hago constar que el día de hoy 27 de 
julio del año 2017 dos mil diecisiete siendo las 12:50 horas, fue manifestado por el Licenciado 
en Derecho Defensor Particular JDELSMC y la ciudadana RDELSMN que no podían esperar 
más tiempo para que les sean entregadas sus copias cotejadas solicitadas, manifestando la 
licenciada en Derecho JDELSMC que tenía una diligencia en el Penal de esta Ciudad, siendo 
que en razón de que la ciudadana RDELSMN manifestó que aunque solicito que las copias 
serian a su costa se apegaba al artículo 20 apartado B de la Constitución, por lo que solicitaba 
sean expedidas de manera gratuidad por esta Autoridad, siendo que se le explico a ambas 
que las copiadoras estaban descompuestas sin embargo se haría lo necesario a fin de 
expedirle sus copias y que podían regresar hasta antes de las 16:00 horas del mismo día para 
recogerlas, sin embargo hasta el presente momento no se presentó ni la ahora imputada ni su 
defensora MC…”. 42.- Acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la 
Agencia Investigadora Mixta Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común, que señala: 
VISTOS: Las constancias que integran la presente Carpeta de Investigación marcada con el 
número M3/1788/2014, instruida en la Agencia Investigadora Mixta Tres del Ministerio Público 
del fuero común, en contra de la ciudadana RDELSMN, como probable autora o participe de 
un hecho punible, denunciado y/o querellado por la ciudadana SB; y en cumplimiento al oficio 
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31466/2017 suscrito por el Ciudadano Teddy Abraham Torres López, Juez Quinto de Distrito 
en el Estado de Yucatán, de fecha 24 de julio del año 2017 mediante el cual resolvió otorgar 
una prórroga de diez días hábiles legalmente computado, para que se cumpla con la ejecutoria 
de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, esta 
autoridad Ministerial teniendo en cuenta lo siguiente: UNO.- Primeramente que en acatamiento 
al oficio número 20743/2017 de fecha 16 de mayo de 2016, suscrito por la Secretaría de 
Acuerdos, Licenciada GABRIELA ARROYO NAVA, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y 
Administrativa del Decimocuarto Circuito, radicado en el Primero Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, relativo al Amparo en Revisión Penal 
interpuesto por la ciudadana RDELSMN radicado con el número 183/2016 la autoridad 
ministerial dictó un acuerdo de fecha 22 de mayo del año 2017 en el cual en concreto dejó sin 
efectos las determinaciones reclamadas de seis y doce de febrero del año 2015, emitidas en la 
averiguación previa M3/1788/2014, en la parte impugnada y emitió una determinación, en la 
que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de la correspondiente ejecutoria, 
determinó que carece de facultades para ordenar el aseguramiento de los citados vehículos, 
pues para ello previamente es necesaria la orden emitida por la autoridad judicial competente. 
SEGUNDO.- Que en propia fecha se tuvo por recibido el oficio 23983/2017 de fecha 6 de junio 
del año 2017 suscrito por el ciudadano Teddy Abraham Torres López, Juez Quinto de Distrito 
en el Estado de Yucatán, relativo al Juicio de Amparo VI. 236/2015, promovido por la 
ciudadana RDELSMN, mediante el cual hace referencia que no obstante que la Autoridad 
Ministerial Responsable acató lo ordenado por el tribunal de alzada en los efectos de su 
ejecutoria de 27 de abril del año en curso, señalando que la consecuencia que deriva 
naturalmente de la nueva determinación es la de valorar si es procedente entregar o no el 
vehículo en cuestión a la solicitante, lo que en definitiva no se ha realizado y en consecuencia 
le requirió al Fiscal Investigador Número tres de en contestación a la solicitud de la parte 
quejosa de fecha 26 de mayo de 2017, en la que reiterando los aspectos cumplidos de la 
ejecutoria de amparo, fundamente y motive la resolución. TERCERO.- Cierto es también que 
en fecha 08 de junio de 2017 se dictó un acuerdo en cuyo punto tercero se asentó “que el día 
14 d junio del año en curso a las 10:00 horas, debería comparecer la ciudadana RDELSMN a 
fin de solicitar la devolución de su vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 
dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, debidamente notificado en 
contestación a la petición de la ciudadana MN, por los motivos expuestos en el acuerdo de 
referencia. CUARTO.- No es óbice quien suscribe que la única persona que compareció en 
tiempo y forma fue la ciudadana RDELSMN, acreditando la propiedad del vehículo marca 
Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del 
Estado de Yucatán, aun cuando se procedió a dar vista a la ciudadana SB y fue así que en 
fecha 14 de junio del año 2017 la suscrita MN, compareciera ante la Autoridad Ministerial y 
recibiera el oficio liberatorio del vehículo en mérito, en el estado en que se encuentra. 
QUINTO.- Se recibió el ocurso de propia fecha presentado en Oficialía de Partes en fecha 15 
de junio de 2017 suscrito por la ciudadana RDELSMN en cuya parte conducente manifiesta lo 
siguiente: “dicho vehículo fue puesto a disposición de esta autoridad por acuerdo de 
aseguramiento de fecha 12 de febrero del año 2015, en los patios de la Fiscalía General del 
Estado…” (sic) Sin embargo al apersonarme a la referida Dirección, se hizo de mi 
conocimiento que dicho vehículo NO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE 
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LA POLICIA ESTATAL DE INVESTIGACION, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, POR TANTO NO SE ME PODÍA DEVOLVER, TODA VEZ QUE DICHO 
VEHÍCULO DESDE QUE SE ASEGURÓ EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2015, QUEDO A 
DISPOSICIÓN DEL TITULAR DE LA AGENCIA MIXTA TRES DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO, Y QUE REGRESARA CON USTED A DECIRSELO, LO QUE ASÍ HICE, SIN 
RESOLVERLE AL RESPECTO DE QUEIN ES LA PERSONA QUE DEBE ENTREGARLE EL 
VEHÍCULO”, y en contestación a sus peticiones recayó el acuerdo de fecha 30 de junio del 
año 2017 debidamente notificado. SEXTO.- De igual manera se recibió el ocurso de fecha 20 
de julio del año 2017 suscrito por la ciudadana RDELSMN mediante el cual, hace referencia a 
lo siguiente: 1.- Cambio de domicilio en sustitución del anterior señalado para oír y recibir 
notificaciones el predio marcado con el número *** de la calle ** por ** y ** del Centro de la 
ciudad de Mérida, Yucatán, nombrando para oír y recibir notificaciones en su calidad de 
defensora Particular, ya nombrada en autos de las presentes diligencias, la Licenciada en 
Derecho JDELSMC, y autorizo también a los Licenciados en Derecho ERSE, DAMC, JSCC, 
indistintamente uno del otro, previa su identificación, mismos profesionales que tienen su 
domicilio en el mismo predio señalado con antelación; 2.- Solicita se sirva expedir a su costa, 
un juego de copias cotejadas con el original de la carpeta de investigación número 
1788/M3/2014 de las diligencias realizadas a partir de la diversa de fechas 8 de junio del año 
2017 a la fecha, por los motivos que mencionó en su ocurso, autorizando para recibirlos a su 
nombre y representación a la Licenciada en Derecho JDELSMC y/o  Abogado EMAB, 
indistintamente uno del otro, previa su identificación. 3.- Se le expida un juego de Placas 
fotográficas correspondientes a toda la diligencia de inspección, realizada en fecha 8 de julio el 
año 2017 en el vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, que se encuentra en los Patios de la Fiscalía 
General del Estado, antes de hacerme la entrega material del mismo recayendo el acuerdo de 
fecha 26 de julio del año 2017. Posteriormente se plasmas los CONSIDERANDO, los cuales 
son los fundamentos del acuerdo. Mientras, en los RESULTANDO, encontramos lo siguiente: 
Se reitera dejar sin efectos las determinaciones reclamadas de seis y doce de febrero del año 
2015 dos mil quince, emitidas en la carpeta de investigación M3/1788/2014, que en su 
momento dictara el Licenciado en Derecho EDIER JOSUE PECH FARFAN, Y en mérito que el 
acuerdo de fecha 22 de mayo de 2017 determinó que la autoridad ministerial responsable en 
su momento carece de facultades para ordenar el aseguramiento de los citados vehículos, 
pues para ello previamente es necesaria la orden emitida por la autoridad judicial competente 
y en atención al oficio 23983/2017 de fecha 6 de junio del año 2017 suscrito por el ciudadano 
Teddy Abraham Torres López, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, relativo al 
Juicio de Amparo VI-. 236/2015 promovido por la ciudadana RDELSMN, mediante el cual hace 
referencia que no obstante que la Autoridad Ministerial responsable acató lo ordenado por el 
tribunal de alzada en los efectos de su ejecutoria de 27 de abril del año en curso, señalando 
que la consecuencia que deriva naturalmente de la nueva determinación es la de valorar si es 
procedente entregar o no el vehículo en cuestión, a la solicitante, lo que en definitiva no se ha 
realizado y en consecuencia le requirió al Fiscal Investigador Número tres de en contestación 
a la solicitud de la parte quejosa de fecha 26 veintiséis de mayo de 2017, en la que reiterando 
los aspectos cumplidos de la ejecutoria de amparo, fundamente y motive la resolución aun 
cuando a éste oficio recayó el acuerdo de fecha 08 de junio de 2017 y máxime que en fecha 
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14 de junio del año 2017, compareciera la ciudadana RDELSMN, sin que sea óbice quien 
suscribe que se recibiera el oficio 31466/2017 suscrito por el Ciudadano Teddy Abraham 
Torres López, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, de fecha 24 de julio del año 
2017 mediante el cual resolvió otorgar una prórroga de diez días hábiles legalmente 
computado, para que se cumpla con la ejecutoria de mérito, advirtiendo que la autoridad 
ministerial estaba realizando diligencias a petición de la ciudadana RDELSMN, mismas que 
resultaron útiles y pertinentes, y a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus 
derechos violados, esta autoridad Ministerial ACUERDA: Notifíquese a la ciudadana 
RDELSMN, a fin de que comparezca el día 7 de agosto del año 2017 a las 9:00 horas para la 
entrega física y material del vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos 
mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, el cual se encuentra a 
disposición de la Autoridad Ministerial y en los patios de la Fiscalía General del Estado, así 
como también la entrega física y material de una llave de la marca JMA, con cubierta de color 
gris que pende de dos aros metálicos y tiene anexo un control de apertura de dicho automóvil 
previo recibo que firme en el local que ocupa la Agencia Mixta Tres de la Fiscalía General del 
Estado ya que ambos objetos se encuentran a disposición del suscrito y para agregar en autos 
en la presente carpeta de investigación. Fundamentado y firmado por el Licenciado José 
Humberto Herrera Aguilar, Fiscal Investigador de la Fiscalía Investigadora 3 tres del Ministerio 
Público del Fuero Común. 43.- Notificación de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete 
(así está señalado en el oficio), notificado a la Licenciada JDELSMC, en el cual le notifican el 
acuerdo de fecha cinco de agosto del año en curso. Se fija la cédula en lugar visible a las 
10:20 horas del cinco de agosto del año en curso. 44.- Notificación de fecha cinco de agosto 
del año en curso a las 10:23 horas, a la C. RDELSMN, respecto al acuerdo de la misma fecha; 
dicha notificación se notifica por cédula fijada en lugar visible. 45.- Acta de fecha siete de 
agosto del año en curso a las 9:00 horas en el cual indica que debía comparecer la C. 
RDELSMN, y su defensora particular, la Licenciada JDELSMC, siendo que no comparecieron 
en la fecha señalada dentro de la Carpeta de Investigación. 46.- Oficio 33934/2017 dirigido al 
Titular de la Agencia Mixta Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común (Autoridad 
Responsable), mismo que señala: En autos del Juicio de Amparo VI-236/2015, promovido por 
RDELSMN, en contra de actos de Usted, el día de hoy se dictó un acuerdo que es del literal 
siguiente: (…) Mérida Yucatán, nueve de agosto de dos mil diecisiete”. Agréguese a estos 
autos para que obre como legalmente corresponde signado por el Fiscal Investigador Número 
Tres del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, con sede en 
esta ciudad y anexo que acompaña, con el que atiende, con el que atiende al requerimiento 
realizado por este órgano de control constitucional e informa que la ejecutoria federal dictada 
en el presente juicio de amparo, se encuentran en vías de cumplimiento. Ahora bien, 
agréguese, a los presentes autos el escrito de la quejosa RDELSMN y por lo que respecta a 
las manifestaciones que realiza la quejosa en su escrito de mérito en torno al cumplimiento de 
la ejecutoria de amparo, resérvese acordar al respecto hasta en tanto este Órgano 
Jurisdiccional se pronuncie en torno a si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada de 
amparo dictada en los presentes autos. Asimismo por lo que respecta a la solicitud marcada 
con el punto tercero de su escrito de mérito, requiérase al Fiscal Investigador Número Tres del 
Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta 
ciudad, para que en el tiempo de tres días siguientes a aquel en el que se les notifique el 
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presente acuerdo, remita el juego de placas fotográficas correspondientes a la diligencia 
ministerial de doce de febrero de dos mil quince  realizada en la carpeta de investigación 
M3/1788/2014 sobre el vehículo en cuestión, así como las diligencias de inspección a que 
refiere, la primera en planimetría y fotografía en el lugar donde se encuentra el vehículo, es 
decir, los patios de la Fiscalía General del Estado y la segunda en evaluación de daños sobre 
el vehículo, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá 
una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos 
numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero 
Transitorio del Decreto por el que se declaran reformas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos 
mil dieciséis. Firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado. 47.- Se 
anexan diez fotografías del vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos 
mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán. Se puede observar que 
alrededor del mismo hay maleza e incluso del capirote se ve que está saliendo hierba. 48.- 
Oficio FGE/DSP/CRIM/313/2017 de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, en el cual el 
Perito en Criminalística remite el croquis ilustrativo de la Carpeta de Investigación 
M3/1788/2014, en el cual anexa los mapas del croquis de localización del vehículo marca 
Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del 
Estado de Yucatán. 49.- Oficio de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete dirigido 
al Director del Instituto de Ciencias Forenses, firmado por el Fiscal Investigador del Ministerio 
Público Unidad Investigadora Número 3, en el cual solicita se sirva ordenar lo conducente a fin 
de que personal a su cargo, del Departamento de Fotografía imprima un suplicado de las 
PLACAS FOTOGRÁFICAS de las siguientes diligencias: de inspección realizadas el ocho de 
julio de dos mil diecisiete, en el vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 
dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán que se encontraba en los 
patios de la Fiscalía General del Estado. Le solicito de la manera más atenta sea remitido en 
un término de 24 horas a partir de la recepción del oficio. Se recibió el día veinticuatro de 
agosto de dos mil diecisiete a las 12:20 horas. 50.- Memorial de la C. RDELSMN, de fecha 
veinte de agosto de dos ml diecisiete, recibido el veintiuno de ese mismo mes y año a las 9:24 
horas, solicitando un juego de las quince placas fotográficas tomadas el día diecinueve de 
enero de dos mil quince a las 13:40 horas en la agencia Toyota ubicada en la calle 47 número 
330 por 52 y 54 de la colonia Benito Juárez Norte, Prolongación Paseo de Montejo de esta 
Ciudad. Se anexa una copia de este memorial. 51.- Memorial de fecha veinte de agosto de 
dos mil diecisiete, recibido el veintiuno del mismo mes y año, suscrito por la C. RDELSMN, en 
el cual solicita un juego de copias cotejadas con el original de la Carpeta de Investigación 
1788/M3/2014 de las diligencias de investigación realizadas a partir de la diversa del ocho de 
junio de dos mil diecisiete a la fecha, así como un juego de las placas fotográficas 
correspondientes a toda la diligencia de inspección, realizada en la fecha ocho de julio del año 
en curso, en el vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación [...] del Estado de Yucatán que se encuentra en los patios de la Fiscalía 
General del Estado; que esto lo solicitó desde el veinte de julio de dos mil diecisiete, sin que 
hasta la fecha se las hayan expedido. 52.- Oficio 34918/2017 dirigido al Titular de la Agencia 
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Mixta Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común (Autoridad Responsable), en el 
cual se lee: En autos del Juicio de Amparo VI-236/2015, promovido por RDELSMN, el día de 
hoy se dictó el siguiente acuerdo: Mérida Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete”. 
Agréguese a los autos el informe el oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/2967/2017, suscrito por el Fiscal 
Investigador Número Tres, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del 
Estado, residente en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, por medio del cual 
pretende cumplir con el requerimiento que le fuera formulado en acuerdo de nueve de agosto 
de los corrientes. No obstante, se advierte, que remita en copias certificadas las placas 
fotográficas que le fueron solicitadas, cuya deficiente calidad impide a este juzgador apreciar 
las condiciones del vehículo en cuestión. Debido a lo anterior, se requiere nuevamente al 
Fiscal Investigador Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía 
General del Estado, con sede en esta ciudad, para que en término de tres días siguientes a 
aquel en el que se les notifique el presente acuerdo, remita las placas fotográficas de la 
documentación que remitió mediante oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/2967, habida cuenta que la 
calidad de las copias impide apreciar las condiciones del vehículo objeto del presente auto. Se 
le apercibe que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá una multa por la 
cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 
259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Derecho 
por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del Salario Mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis. 
Finalmente, por lo que respecta a la solicitud de la aquí quejosa, formulada en su escrito 
presentado el veintiocho de julio de los corrientes de la Oficialía de partes de este juzgado 
(fojas 954 a 957), en el sentido de comisionar al actuario para que se constituya en los patios 
de la Fiscalía General del Estado, no se accede a la misma, habida cuenta que no es el medio 
idóneo para acreditar el estado del vehículo ni el cumplimiento que la responsable ha dado a 
la ejecutoria de amparo…”. 

 
31.- Escrito de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, suscrito por la 

Ciudadana RDELSMN, mediante el cual exhibió copias simples de copias certificadas, de 
parte relativa a las diligencias que integran el tomo II con incidente, formado con motivo del 
recurso de revisión interpuesto por la inconforme, en contra de la sentencia que amparo el 
expediente principal 236/2015-VI, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Yucatán, constante de 221 fojas útiles. De entre las constancias destacan las siguientes:  

 
a) Oficio número FGE/DJ/AMP/DIAT/3674/2017, de fecha dieciséis de septiembre del año 

dos mil diecisiete, suscrito por la Fiscal Investigador número tres del Ministerio Público 
del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, dirigido al Juez Quinto de Distrito en 
el Estado, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…por este medio tengo a bien hacer de 
su conocimiento que a efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 
presente juicio de amparo, la suscrita Autoridad ha realizado todas las diligencias 
necesarias a fin de llevar a cabo la entrega material del vehículo de la marca Dodge, tipo 
Stratus, modelo dos mil dos, con placas de circulación […], del Estado de Yucatán, a la 
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directa quejosa como su legitima propietaria, así como en su caso llegar a un convenio con 
la misma, en virtud de que el referido vehículo no se encuentra en las mismas condiciones 
en que se encontraba al momento de su desposesión, sin embargo, dichas gestiones han 
resultado infructuosas ante la negativa de la parte quejosa a comparecer ante la suscrita 
autoridad, motivo por el cual solicito a Usted la apertura del Incidente de Cumplimiento 
Sustituto, con fundamento en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo en vigor, a fin de 
que la ejecutoria dictada en el presente Juicio se dé por cumplida…”. 

 
b) Oficio número FGE/ICF/AVALUOS 1245/2017, de fecha veintiuno de septiembre del año 

dos mil diecisiete, que contiene el Dictamen Pericial de Valuación, suscrito por el Perito 
Valuador Br. Jorge Alejandro Lugo Ávila, de cuyo contenido se lee lo siguiente: 
“…DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A VALUAR: 1 vehículo marca Dodge tipo Stratus de color 
rojo, modelo 2002, transmisión automática, 4 velocidades, versión 24F, asientos de tela, 
motor hecho en U.S.A. 4 puertas. […] CONCLUSIÓN DE VALOR: El precio total del 
vehículo antes descrito es de $30,000.00 Son: Treinta Mil Pesos. 00/100, Moneda 
Nacional…”. 

 
c) Oficio número FGE/ICF/AVALUOS 1263/2017, de fecha veintitrés de septiembre del año 

dos mil diecisiete, que contiene el Dictamen Pericial de Valuación, suscrito por el Perito 
Valuador Br. Jorge Alejandro Lugo Ávila, de cuyo contenido se lee lo siguiente: 
“…DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A VALUAR: 1 vehículo marca Dodge tipo Stratus de color 
rojo, modelo 2002, transmisión automática, 4 velocidades, versión 24F, asientos de tela, 
motor hecho en U.S.A. 4 puertas. […] CONCLUSIÓN DE VALOR: El precio total del 
vehículo antes descrito es de $24,000.00 Son: Veinticuatro Mil Pesos. 00/100, Moneda 
Nacional…”. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente que ahora se resuelve, se tiene que de conformidad con la queja instaurada por la 
Ciudadana RDELSMN, en agravio propio, se acreditaron violaciones a sus derechos humanos, 
específicamente a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por la Falta de Fundamentación y 
Motivación Legal y un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en las actuaciones por parte 
de Servidores Públicos de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común, 
dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 

 
Se dice lo anterior, en virtud de que el Titular de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público 
del fuero común, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Licenciado 
Edier Josué Pech Farfán, dentro de la carpeta de investigación número M3/001788/2014, no 
fundamentó ni motivó los acuerdos de fechas veinte de enero y doce de febrero, ambas del 
año dos mil quince, dictadas dentro la carpeta de investigación M3/001788/2014, en la que 
respecto del primero ordenaba a la Ciudadana RDELSMN poner a disposición de la Autoridad 
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Ministerial el vehículo de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009 con placas de circulación 
[…] del Estado de Yucatán, propiedad de la Ciudadana SB y respecto del segundo acuerdo 
mediante el cual se decretó el aseguramiento del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, 
modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la 
agraviada RDELSMN, lo que generó incertidumbre jurídica en la inconforme, al no conocer a 
cabalidad el sustento jurídico del acto que le afectaba. Aunado a lo anterior, se habla de un 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, en virtud de que al tratarse las diligencias de 
restricción de derechos fundamentales en contra la Ciudadana RDELSMN, debió la Autoridad 
Ministerial haber solicitado la Autorización Judicial para realizar dichas actuaciones, quien al no 
hacerlo, vulneró el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de la inconforme. 

 
El Derecho a la Legalidad, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la impartición de justicia se realicen con apego a lo establecido por el 
orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares.      

   
El Derecho a la Seguridad Jurídica, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro 
de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y permanente 
dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los 
derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio. 

 
Se entiende por Falta de Fundamentación y Motivación Legal, la omisión de motivar y 
fundamentar acuerdos, resoluciones, dictámenes administrativos, conforme a la ley, por parte de 
autoridad o servidor público obligado a ello. 

 
Se entiende por Ejercicio Indebido de la Función Pública al Incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente 
por un funcionario o servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o autorización y que 
afecte los derechos de terceros. 

 
Lo anterior se fundamenta en los siguientes artículos: 

En el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala: 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

 
El artículo 2 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que sostiene: 

 
“Artículo 2. La Fiscalía General del Estado, se regirá por los principios de buena fe, 
justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, unidad, eficiencia, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos”. 
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El artículo 89 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, vigente en la época de los 
hechos, que señala:  

 
“Artículo 89. Es deber del Ministerio Público fundamentar y motivar debidamente sus 
requerimientos, dictámenes y resoluciones, sin recurrir a la simple relación de datos o 
medios de prueba, a formularios o afirmaciones dogmáticas. Además deberán exponer 
oralmente en las audiencias”.  

 
Fundamentación Jurisprudencial: 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, 
que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las 
autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos 
de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. en materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, 
es necesario que en él se citen: a). los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando 
al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 
gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b). los cuerpos 
legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el 
acto en agravio del gobernado”.4 

En el caso de la Corte IDH. Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, Párrafo 139 Brasil, 
2009, que señala: 

“139. En ocasiones anteriores, al analizar las garantías judiciales, el Tribunal ha 
resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar 
derechos humanos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas, pues de lo 
contrario serían decisiones arbitrarias. Las decisiones deben exponer, a través de una 
argumentación racional, los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los 

                                                 
4 Octava época, Reg. 216534, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación 64, abril de 1993, Materia (s): Administrativa, Tesis VI.2.J/248 página 43.  

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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alegatos y el acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una 
respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar según 
la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido 
satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida 
sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han 
sido ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión 
o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido 
respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y 
arbitrariedades en el procedimiento en cuestión”. 

 
El artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la 
Ley, que establece:  

 
“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a 
todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”. 

 
El punto número 11 y 12 del documento denominado “Directrices sobre la función de los 
fiscales”, que contiene: 

 
“11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la 
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, 
en la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la 
supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como 
representantes del interés público”.  
 
“12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con 
imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los 
derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen 
funcionamiento del sistema de justicia penal”. 

 
Los dos primeros párrafos del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
los cuales disponen: 

 
“Artículo 62 - El Ministerio Público es la Institución única e indivisible que representa los 
intereses de la sociedad, y tiene por objeto dirigir la investigación de los hechos que la ley 
señale como delitos; ejercitar la acción penal ante los tribunales y adoptar medidas para 
proteger a las víctimas y testigos, conforme a lo previsto por las leyes correspondientes.  
 
La Institución del Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, 
vigilará por el cumplimiento de las leyes y se regirá por los principios de buena fe, 
justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, y unidad.”. 
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Finalmente, el Artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los eventos, que a la letra señala:  

 
“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivos de 
aquellos…”. 

 
Derivado de las violaciones a derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por la 
Falta de Fundamentación y Motivación Legal, además del Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, en las actuaciones por parte del Titular de la Agencia Mixta Tres del Ministerio 
Público del fuero común, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, 
Licenciado Edier Josué Pech Farfán, consecuentemente vulneró el Derecho a la Propiedad o 
Posesión de la Ciudadana RDELSMN, al ser desposeída del vehículo de la marca Dodge, tipo 
Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, de su 
propiedad, sin que existiera una causa legal para ello. Además, no obstante que la Autoridad 
Responsable mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, dejó sin 
efectos la determinación de fecha doce de febrero del año dos mil quince, respecto al decreto del 
aseguramiento del vehículo marca Dodge, tipo Stratus, modelo dos mil dos, con placas de 
circulación […] del Estado de Yucatán, del cual la inconforme es propietaria, y que por acuerdo de 
fecha ocho de junio de este año, determinó su devolución a la agraviada, la misma no se ha 
concretado en virtud de los daños que presenta el automotor, mismos que la Autoridad 
Responsable no ha subsanado. 

 
El Derecho a la Propiedad o Posesión es la prerrogativa que tiene toda persona a la disposición, 
uso y goce de bienes muebles, inmuebles o derivadas de una creación artística o un invento 
industrial, sin interrupciones o privaciones no autorizadas por el ordenamiento jurídico.  

 
Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 
letra respectivamente versan:  

 
“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho.”  
 
“…Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento…”  
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En el artículo 17.1 y 17.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 
17.1.- “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.”  
 
17.2.-  “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”  

 
En los puntos uno y dos del numeral 21 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  

 
1.- “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.”  
 
2.- “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y 
según las formas establecidas por la ley.” 

 
 

OBSERVACIONES 

 

De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica y legalidad, 
todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY 87/2015, misma que dio 
origen a la presente resolución, se tiene que la Ciudadana RDELSMN, sufrió violaciones a sus 
Derechos Humanos por parte de Servidores Públicos de la Agencia Mixta Tres del Ministerio 
Público del fuero común, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al 
vulnerar su Derecho a Legalidad y Seguridad Jurídica, por la Falta de Fundamentación y 
Motivación Legal, por un Ejercicio Indebido de la Función Pública; así como su Derecho a la 
Propiedad o Posesión. 

 
Con fundamento en el artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán5, este Organismo no se pronuncia sobre los motivos por la cual 
la Ciudadana RDELSMN dejó de laborar para la Fiscalía General del Estado, ya que lo anterior 
es materia de estudio en el expediente laboral número 11/2015, seguido en el Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, referente a la demanda 
interpuesta, precisamente por la Inconforme en contra de la Fiscalía General del Estado; lo mismo 
en relación al procedimiento seguido ante la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo el número 
de expediente PFC.YUC.B/003906-2014, iniciado con motivo de la queja que interpuso la 

                                                 
5 “ARTÍCULO 13.- La Comisión conocerá de actos u omisiones por presuntas violaciones a derechos humanos 
atribuibles a servidores públicos relacionados con el desarrollo de procedimientos sustanciados ante las autoridades 
del ámbito laboral, en términos del artículo 10 de este Reglamento. La competencia de la Comisión no comprende la 
facultad para conocer de los conflictos sustanciados entre uno o varios patrones y uno o más trabajadores o uno o 
más sindicatos, ni entre sindicatos y/o trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o dependencia, 
estatal o municipal”. 
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agraviada en contra de la empresa denominada “T Mérida-Automotriz T del S, S. de R. L. de C.V.”, 
esto último por lo establecido en el artículo 10 del citado Reglamento Interno6. 

 
De igual manera, antes de entrar al análisis de los motivos de agravio esgrimidos por la Ciudadana 
RDELSMN, es pertinente hacer referencia al contenido del escrito de fecha seis de junio del año 
dos mil quince, mediante el cual la inconforme señaló omisiones por parte de la Autoridad 
Responsable al momento de rendir su informe de ley, al referir que no fueron rendidos en tiempo y 
forma por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, M. D. 
Javier Alberto León Escalante, el Jefe de Departamento de la Vicefiscalía General del 
Estado Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, y el Fiscal Investigador adscrito a la 
Agencia Mixta Tres del Ministerio, Licenciado Edier José Pech Farfán, siendo que manifestó 
en dicho escrito, en su parte conducente, lo siguiente: “…el Maestro en Derecho Javier Alberto 
León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, 
no rinde el informe que le fuera solicitado por el Visitador de la Honorable Comisión de Derechos 
Humanos del Estado […] tampoco justifica, en modo alguno, el porqué de su negativa a rendirlo en 
términos de ley, por lo que su omisión o retraso en la presentación del informe instado, trae como 
consecuencia que se tengan por ciertos los hechos, materia de la queja al momento de resolver el 
presente asunto, tal y como señala el párrafo primero del numeral 75 de la citada Ley de la 
Materia, aplicable al caso y que a la letra dice: "Artículo 75. Omisión o retraso en la presentación 
del informe.- Cuando la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable 
injustificadamente omita o retrase la presentación del informe y la documentación que lo apoye, 
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que, en relación con el trámite de la 
queja, se tengan por ciertos los hechos materia de la queja al momento de resolver, salvo prueba 
en contrario, recabada durante el procedimiento…",[…] Lo anterior, también resulta aplicable, 
por lo que se refiere a los Servidores Públicos señalados como presuntos responsables, 
Licenciados Mario Enrique Sánchez Pech, Jefe de Departamento de la Vicefiscalía General 
del Estado y al Licenciado Edier José Pech Farfán, Fiscal Investigador Adscrito a la Agencia 
Mixta Tres del Ministerio Público, quienes sin causa ni motivo justificado, se han negado a 
rendir los informes que le fueran requeridos…”. 

 
Del análisis de las constancias que obran en el expediente que ahora se resuelve, se llega a la 
conclusión que la Autoridad responsable sí rindió en tiempo y forma el informe de Ley que se le 
requirió y no como sostiene la parte agraviada, ya que se debe partir en primer término que en 
fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, se admitió a queja el caso de la Ciudadana 
RDELSMN, por presuntas violaciones a sus derechos humanos en contra de Servidores 
Públicos de la Fiscalía General del Estado; ahora bien, mediante oficio número V.G. 1248/2015 
de fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, se notificó la admisión de la queja al 
Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, solicitándole envíe 

                                                 
6 “ARTÍCULO 10.- Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas 
fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o de los municipios de la entidad, salvo de 
los actos del Poder Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que 
tengan el carácter de trámite administrativo”. 
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su informe de ley, en la que señale en relación a los hechos materia de la queja, los antecedentes, 
los fundamentos y motivaciones de los actos y omisiones en las que hubiesen incurrido sus 
servidores públicos. 

 
De lo anterior, mediante el oficio número FGE/VICEFIS/097/2015 de fecha trece de mayo del 
año dos mil quince, signado por el Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía 
General del Estado, informó lo siguiente en su parte conducente: “…me permito informarle 
que por lo que a mí respecta, no son ciertos las acciones u omisiones indebidas que me 
imputa la quejosa y que en febrero del año en curso rendí a la propia Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, un informe en relación al asunto, habiendo sido a través de 
mi oficio F.G.E. A/ICEFIS/047/2015, de fecha veinte de dicho mes y año, el cual dirigí al licenciado 
Noé David Magaña Mata, oficial de quejas y orientación del referido organismo defensor de los 
derechos humanos, que fue en respuesta a una solicitud que formuló al suscrito dicho oficial de 
quejas y orientación, por medio de su diverso OQ.000448/2015, por lo que no tengo nada más que 
informar al respecto…”. 

 
En efecto, mediante el oficio FGE/VICEFIS/047/2015 de fecha veinte de febrero del año dos mil 
quince, suscrito por el Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del 
Estado, rindió un informe en la que detalló los hechos, los antecedentes, los fundamentos y 
motivaciones de los cuales la Ciudadana RDELSMN responsabilizaba a Servidores Públicos de 
esa Fiscalía, dentro del expediente de Gestión 56/2015, mismo que dio origen al expediente de 
queja CODHEY 87/2015, anexando las manifestaciones por escrito de los Servidores Públicos M. 
D. Javier Alberto León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía 
General del Estado, la Licenciada María Lucelly Cervantes Góngora, entonces Directora del 
Centro de Justicia para las Mujeres y el Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, Jefe de 
Departamento de la Vicefiscalía General del Estado, por lo tanto, el informe de ley solicitado a 
la Autoridad en el expediente de queja CODHEY 87/2015, se tiene por presentado, al señalar la 
propia Autoridad que no tenía más que informar de lo ya enviado a esta Comisión en el expediente 
de Gestión 56/2015, por lo que a fin de evitar duplicidad de informes, a juicio de quien ahora 
resuelve, se tiene que la Fiscalía General del Estado si presentó en tiempo y forma su Informe de 
Ley de conformidad a los artículos 73 y 74 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
que a letra señalan:  

 
“Artículo 73. Las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos 
responsables deberán rendir su informe dentro de un plazo de quince días naturales 
contados a partir de la fecha en que reciban el requerimiento respectivo. En las situaciones 
que a juicio de la comisión se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser reducido. En el 
caso de quejas por privación ilegal de la libertad o que denoten un peligro inminente de la 
integridad física del presunto afectado, el informe deberá rendirse en un plazo que no 
exceda de doce horas contadas a partir de la fecha en que se reciba el requerimiento. En 
estos casos, el informe se podrá realizar en forma verbal de inmediato y, posteriormente, 
por escrito, sin que exceda del término de veinticuatro horas”.  
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“Artículo 74. Las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos 
responsables deberán consignar en su informe los antecedentes del asunto, los 
fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, si efectivamente 
existieron, así como los elementos de información que consideren necesarios para la 
documentación del asunto”. 
 

Ahora bien, por lo que respecta al informe no presentado por el Licenciado Edier José Pech 
Farfán, Fiscal Investigador adscrito a la Agencia Mixta Tres del Ministerio, esta situación se 
resolverá al momento de abordar los agravios por las que fue responsabilizado dicho Servidor 
Público, atendiendo al material probatorio que obra en el expediente de queja, de conformidad con 
el artículo 75 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos que señala: 
 

“…Cuando la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable 
injustificadamente omita o retrase la presentación del informe y la documentación que lo 
apoye, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que, en relación con el 
trámite de la queja, se tengan por ciertos los hechos materia de la queja al momento 
de resolver, salvo prueba en contrario, recabada durante el procedimiento…”. 

 
Sentado lo anterior, se procede a analizar las inconformidades de la Ciudadana RDELSMN, 
presentadas ante este Organismo mediante el escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil 
quince, en la que señaló: “…en días recientes diversos superiores a mí, en la Fiscalía General del 
Estado en la que laboro, se han dado a la tarea de molestarme en forma personal y directa en mi 
trabajo, a las horas de mi descanso en casa, y ahora me he enterado que hasta que se me ha 
iniciado una Averiguación Previa, lo que ahora se conoce como una Carpeta de 
Investigación la cual es la numero M3/1788/.2014, a cargo del Fiscal Investigador número 3, 
Lic. Edier Josué Pech Farfán, y todo ello, por órdenes de mi jefe y superior Encargado de la 
Fiscalía General del Estado, Licenciado Javier León Escalante, Vicefiscal de la Fiscalía 
General del Estado. Y ahora me dicen que si quiero conservar mi trabajo que he desempeñado 
por más de 34 años, tengo que pasar un examen de Revalidación de Pruebas de Control de 
Confianza[…]con fecha 19 de enero del  año 2015, siendo aproximadamente las 12:00 horas del 
día, fui llamada, vía telefónica por la licenciada Lucelly Cervera Góngora, Directora del Centro 
de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, quien es mi superior jerárquico, dado que yo 
laboro a sus órdenes en el citado Centro de Justicia, para que me apersone a su oficina, por lo 
que al presentarme ante ella, me informó, de manera verbal, que el Licenciado Javier León 
Escalante, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, encargado del Despacho, pidió hablar 
con la suscrita y la propia Licenciada Lucelly, pidiendo, a través de la secretaria del referido 
jefe, que nos  apersonemos a su oficina, ese propio día a las 14:00 catorce horas. La citada 
Lucelly Cervera, me hizo saber que desconocía el motivo para el cual estábamos siendo 
citadas por el Licenciado Javier León, inclusive me hizo saber, que se extrañaba de tal cita, 
conjeturando en ese momento la citada Lucelly Cervera, diversas cuestiones, fuera de lugar, 
pero siempre bajo el argumento que ignoraba para qué estábamos siendo citadas. Ese día, 
yo tenía en un grupo de contención en el interior del Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Yucatán, lugar donde laboro y me desempeño en la coordinación del área jurídica, 
mi jefa, la Licenciada Lucelly, me pidió no acudir, para no llegar tarde a la cita con el 
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Licenciado Javier León, pues me dijo que era de suma importancia. Siendo aproximadamente 
las 13:50 P.M., de ese propio día (1 de Enero de 2015) la Licenciada Lucelly me llamó e 
indicó, que suba con ella al privado del Licenciado Javier León, ubicado en el tercer piso 
de la Fiscalía General del Estado, lo que en efecto hicimos. Una vez en el interior del 
citado privado del Licenciado León, en presencia de la Licenciada Lucelly Cervera y del 
Licenciado Mario Sánchez Pech, en voz alta y altisonante preguntó a la suscrita que si sabía 
el motivo por el que había sido citada a su privado, le hice saber que "NO", pero en ese 
momento en voz alta y prepotente me gritó, al mismo tiempo que le pegaba con fuerza a su 
escritorio como para intimidarme:"-Sabes para que te cite, tienes que entregarme el 
vehículo que tienes en tu poder de la señora SB, "es mi amiga" y ya me ha dicho que no se 
lo has entregado, y si no lo haces a las buenas, hare que me lo entregues a las malas, te 
doy dos horas para que me lo entregues," sabes de lo que soy capaz", parece que no me 
conoces". Al saber de qué se trataba, le pedí que escuchara mi versión de los hechos, y que 
además eso no tenía nada que ver con mi trabajo. Por lo que el citado Licenciado Javier, 
de manera prepotente, poco amable me dijo lo siguiente: “está bien, habla: de todas 
maneras ya ordené que te inicien una averiguación y una queja ante Visitaduría".[…] el 
Licenciado Javier León, me reiteró, que había ordenado se inicie una Carpeta de 
Investigación en mi contra, y una Queja en Visitaduría, con motivo de los hechos 
acabados de mencionar, interpuesta por la citada SB, el día 17 de Diciembre del 
2014.[…] aun cuando el Licenciado LEON ESCALANTE, me había dado su palabra de 
resolver el problema planteado a través de la Mediación; grande fue mi sorpresa, al día 
siguiente 20 de Enero del 2015, al llegar a mi oficina, ubicada en la Planta alta del Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, aproximadamente a las 13:30 horas, mis 
compañeras de oficina me indicaron que me habían llevado una Notificación por un 
Licenciado y que ignoraban de que se trataba, pero que la Licenciada Lucelly Cervera 
Góngora, mi Directora la tenía; por lo que pensando que se trataba de la cita para Mediación, 
acudí ante la Licenciada Lucelly Cervera y le pregunté al respecto, como respuesta ella 
cerró las puertas de su oficina y me dijo: "firma esta cita y me entregas una copia de tu 
credencial de elector, por indicaciones del licenciado Javier León Escalante, y no te 
busques problemas, tu sabes cómo es el licenciado Javier León; ya ordenó que se 
haga así y así se hará"; grande también mi sorpresa al dar lectura a la citada cita y leer que su 
contenido era diferente a lo que me esperaba, toda vez que se me ordenaba en forma tajante y sin 
haber sido oída en audiencia como exige la Ley de la materia; "poner a disposición del Titular 
de la citada Agencia Mixta número 3, el vehículo de la señora SB, en los patios de 
Fiscalía, los documentos y llaves que obran en mi poder, con motivo de un acuerdo de 
voluntades, entre SB y la suscrita, relacionado a un hecho de tránsito de fecha 31 de 
octubre del 2014, ya citado con anterioridad, hechos que no tienen nada que ver con mi 
trabajo y mucho menos un acto ilícito, por lo cual la Fiscalía del Estado no es competente 
de conocer de dichos hechos. En esos momentos, le hice saber a la Licenciada Lucelly mi 
inconformidad expresa al respecto, pero ella como respuesta me dijo:   "R, mejor acata la 
orden que te está dando el Licenciado Javier (refiriéndose al licenciado Javier León 
Escalante) y no pasará nada, pero si no lo haces, sabes que de cualquier manera y aunque 
tengas la razón, él se las ingeniaría para hacer que tu pierdas y nada ganaras. Sabes que él 
está a cargo de la Fiscalía y debes obedecerlo.  En razón de lo anterior, yo le contesté a mi 
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Directora, que se me estaban violando mis derechos humanos como persona, como 
servidor público y que no era posible que ella lo permitiera como Directora del Centro de 
Justicia para las Mujeres del estado de Yucatán; pero ella como respuesta me dijo: "mira R, 
me pones entre la espada y la pared y yo no voy a perder mi puesto, el jefe ya ordenó, mejor 
cumple o tendrás serios problemas; conmigo no cuentes". 

 
Es oportuno señalar, que las inconformidades de la Ciudadana RDELSMN tienen como 
antecedente lo siguiente: con fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, en los 
cruzamientos de las calles Avenida ** por ** y ** del Fraccionamiento Francisco de Montejo, la 
agraviada a bordo de su vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán, fue colisionado por el vehículo de la marca 
Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009 con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, 
propiedad de la Ciudadana SB, quien en el lugar de los hechos reconoció su responsabilidad en el 
hecho de tránsito. En el sitio, las Ciudadanas RDELSMN y SB, llegaron a un arreglo que consistía 
en que la primera de ellas recibiría como garantía el vehículo de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, 
modelo 2009, las llaves, la tarjeta de circulación, la factura original del mismo, a cambio de que la 
Ciudadana SB reparara el vehículo de la agraviada en la Agencia Toyota (centro laboral de SB), 
sin embargo, por situaciones que este Organismo no se ocupara, al tratarse de cuestiones 
meramente particulares entre las dos afectadas, dicho acuerdo no se llevó a cabo, razón por la 
cual la agraviada RDELSMN interpuso una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) en contra de la empresa Automotriz Toyota del Sureste, S. de R.L. de C.V. por 
negarse a devolverle su vehículo; además, la inconforme conservó bajo su resguardo el vehículo 
de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009, propiedad de la Ciudadana SB, por falta de 
cumplimientos en los acuerdos pactados; En consecuencia, la Ciudadana SB interpuso una queja 
en contra de la Ciudadana RDELSMN, en la Visitaduría General y una denuncia penal ante la 
Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común, ambas dependientes de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán.  
 
Pues bien, uno de los presuntos agravios de la Ciudadana RDELSMN, lo constituía que en fecha 
diecinueve de enero del año dos mil quince, fue citada en el despacho del M. D. Javier Alberto 
León Escalante, Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, en 
la que participaron de igual manera la entonces Directora del Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado, Licenciada María Lucelly Cervera Góngora7 y el Jefe de Departamento 
de la Fiscalía General del Estado, Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, lugar donde 
según la agraviada, el Vicefiscal de Investigación y Procesos le ordenó devolver el vehículo de 
la marca Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009 a la Ciudadana SB y que inclusive ya había 
ordenado abrir en su contra una carpeta de investigación y una queja ante la Visitaduría General 
de esa Fiscalía por ese hecho.  

 

                                                 
7 Mediante Oficio número F.G.E./Vicefis/084/2016 de fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, signado por 
el Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, se informó a este Organismo, que la 
Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, ya no prestaba sus servicios a esa Fiscalía General del Estado, al dejar 
de desempeñar el cargo de Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán. 
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De lo anterior y contrario a lo referido por la Ciudadana RDELSMN, este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos no cuenta con el material probatorio que haga posible determinar que 
dicha reunión se llevó a cabo, ya que al momento de rendir sus respectivos informes, el M. D. 
Javier Alberto León Escalante, Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General 
del Estado y la entonces Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, 
Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, no refirieron de modo alguno que dicha reunión se 
haya realizado, inclusive, una de las personas que señaló la inconforme participó en dicha reunión, 
el Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, se encontraba de vacaciones el día diecinueve de 
enero del año dos mil quince, acreditando lo anterior, con el oficio sin número de fecha doce de 
enero del año dos mil quince, signado por Director de Administración de la Fiscalía General del 
Estado, en la que se puede apreciar que el periodo vacacional de dicho servidor público estuvo 
comprendido del dieciséis al treinta de enero del año dos mil quince, reincorporándose a sus 
funciones al día siguiente. 

 
De igual manera, respecto de la inconformidad de la Ciudadana RDELSMN, en el sentido de que 
el M. D. Javier Alberto León Escalante, Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía 
General del Estado, ordenó la apertura en su contra de una carpeta de investigación en la 
Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común y una queja en la Visitaduría 
General de esa Fiscalía, debe decirse que si bien es cierto existe la carpeta de investigación 
número M3/001788/2014 y la queja administrativa de investigación interna Q-004/2015, tramitadas 
en contra de la referida agraviada, lo cierto es que se tiene acreditado probatoriamente que las 
mismas fueron iniciadas a petición de la Ciudadana SB y no por orden del citado Vicefiscal de 
Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, ésto se puede advertir del 
contenido de ambos procedimientos, ya que respecto de la carpeta de investigación número 
M3/001788/2014, fue iniciado por comparecencia de la Ciudadana SB en fecha diecisiete de 
diciembre del año dos mil catorce, mientras que la queja administrativa de investigación interna Q-
004/2015 fue iniciada por su comparecencia en fecha tres de febrero del año dos mil quince. 

 
Además, en la entrevista que le realizó personal de este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos a la Ciudadana SB, en fecha de veintiocho de junio del dos mil dieciséis, ésta señaló 
de manera categórica: “…que tanto el Fiscal General, como el Fiscal de la Agencia Mixta 3 y 
demás funcionarios públicos de dicha Fiscalía no los había conocido sino es por este problema 
que se suscitó con la citada agraviada (RDELSMN)…”.  

 
Lo anterior demuestra que, tanto la carpeta de investigación número M3/001788/2014, así como la 
queja administrativa de investigación interna Q-004/2015, fueron iniciadas a petición de parte con 
motivo de la comparecencia de la Ciudadana SB ante la Agencia Mixta Tres del Ministerio 
Público del fuero común y la Visitaduría General de esa Fiscalía, respectivamente, y no como 
un acto autoritario por parte del M. D. Javier Alberto León Escalante, Vicefiscal de 
Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, de pretender perjudicar a la 
Ciudadana RDELSMN, favoreciendo los intereses de la citada SB,  como lo señaló la inconforme 
en su escrito inicial de queja. 
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Ahora bien, respecto de los hechos imputados por la Ciudadana RDELSMN, en contra de la 
entonces Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, Licenciada María 
Lucelly Cervera Góngora, éstas quedan sintetizadas en el escrito de fecha siete de abril del 
año dos mil quince, señalando: “Ahora me doy cuenta, se están cumpliendo las amenazas que 
me hizo la Licenciada Lucelly Cervera Góngora el día 20 de enero del 2015, en su oficina, cuando 
me dijo: "....R, mejor acata la orden que te está dando el Licenciado Javier (refiriéndose al 
Licenciado Javier León Escalante) y no pasara nada, pero si no lo haces, sabes que de cualquier 
manera y aunque tengas la razón, él se las ingeniaría para hacer que tu pierdas y nada ganaras, 
sabes que él está a cargo de la fiscalía y debes obedecerlo…”. En razón de lo anterior, yo le 
contesté, a mi Directora, que se me estaban violando mis derechos humanos como persona, como 
servidor público y que no era posible que ella lo permitiera como Directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado de Yucatán. Pero ella como respuesta me dijo: "mira R, me pones 
entre la espada y la pared y yo no voy a perder mi puesto, el jefe ya ordenó, mejor cumple o 
tendrás serios problemas conmigo no cuentes”. Nuevamente le contesté, "usted está avalando el 
abuso de poder que el licenciado Javier León está ejerciendo en mi contra y no está haciendo 
nada para defenderme, cuando es su obligación, por el puesto y cargo que desempeña”. Ahora 
ella me contestó: "piénsalo, acata la orden y no pasara nada, de lo contrario, no te aseguro que 
pasará. Yo en tu lugar obedecería". Al escuchar lo anterior, le conteste: “estoy en este Centro de 
Justicia para las Mujeres, para ayudar a las mujeres víctimas de violencia", y si permito que se 
cometa una injusticia como ésta, y se pisotee mi dignidad, que es lo más preciado del ser humano, 
estaría aceptando que se violen también los derechos humanos y dignidad de las mujeres que 
acuden a este centro de justicia, y no tendría razón de ser el que exista una ley protectora, dicho lo 
anterior, me sentí lastimada y molesta en lo más íntimo de mi ser, y me retiré de la presencia de 
mi hasta entonces estimada y respetada Directora". 

 
Las inconformidades señaladas por la Ciudadana RDELSMN, en contra de la entonces Directora 
del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, Licenciada María Lucelly Cervera 
Góngora, son desestimadas, en primer término debido a que como ya ha sido señalado en líneas 
anteriores, no existe prueba alguna que acredite que en fecha diecinueve de enero del año dos 
mil quince, se llevó a cabo una reunión en el Despacho del M. D. Javier Alberto León 
Escalante, Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, en 
donde en presencia de la referida Licenciada María Lucelly Cervera Góngora y el Jefe de 
Departamento de la Fiscalía General del Estado, Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, se 
pretendió presionar a la hoy agraviada para que devolviera el vehículo de la marca Pontiac, tipo 
Matiz G2, modelo 2009 a la Ciudadana SB, y por ende, las consecuencias de esa supuesta 
reunión de igual manera carecen de sustento probatorio alguno. Lo anterior se refiere, ya que la 
agraviada señaló que al día siguiente de la celebración de la supuesta reunión, la entonces 
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, Licenciada María Lucelly 
Cervera Góngora, la amenazó para que acatara las órdenes del Vicefiscal de Investigación y 
Procesos de la Fiscalía General del Estado o que habría represalias en su contra, señalando la 
Ciudadana RDELSMN que dichas represalias fueron las aperturas de la carpeta de investigación 
número M3/001788/2014 y la queja administrativa de investigación interna Q-004/2015, sin 
embargo, además de que no existe medio probatorio que forme convicción de que existió ese 
dialogo entre las antes nombradas, lo que sí quedó comprobado, es que la apertura de dichos 
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expedientes no fueron por órdenes del Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía 
General del Estado, sino que fueron iniciadas a petición de la Ciudadana SB. 

 
Por otro lado, otra inconformidad hecha valer por la Ciudadana RDELSMN, resultaba la 
incongruencia en el informe de fecha veinte de febrero del año dos mil quince, rendido por la 
entonces Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, Licenciada María 
Lucelly Cervera Góngora a esta Comisión, al señalar lo siguiente: “…La licenciada RDELSMN, 
siguió desempeñado sus labores con normalidad durante las siguientes seis semanas y 
días, siendo que el último día que la vi, fue el jueves 22 de enero del año en curso, fecha en la 
que laboró normalmente, sin ningún contratiempo ni incidencia alguna”. 

 
De lo anterior, la inconforme argumentó lo siguiente: “…es claro que el Licenciado Javier Alberto 
León Escalante, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, en aquel entonces, 
está mintiendo, pues la propia Licenciada Lucelly Cervera Góngora, afirma lo contrario a él; 
esto es, que continué laborando con normalidad durante las siguientes seis semanas y 
días, posteriores al día 20 de enero del 2015 y por tanto, resulta del todo falso que no me 
haya presentado a laborar desde el día 23 de enero del 2015, como falsamente lo afirma, el 
citado Vicefiscal M.D. Javier Alberto León Escalante…”. 

 
Sin embargo, es pertinente señalar que mediante el oficio número CJMY/DG/110/2015, de fecha 
veintitrés de mayo del año dos mil quince, la Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, 
entonces Directora del Centro de Justicia para las Mujeres, aclaró que por un descuido 
humano se colocó en el informe la frase “seis semanas”, argumentando: “…Me permito 
manifestarle que por error involuntario en la redacción del mismo, en su párrafo sexto, que a la 
letra dice: “La licenciada RDELSMN, siguió desempeñado sus labores con normalidad durante las 
siguientes seis semanas y días, siendo que el último día que la vi, fue el jueves 22 de enero del 
año en curso, fecha en la que laboró normalmente, sin ningún contratiempo ni incidencia alguna”, 
lo que quise decir fue: “La Licenciada RDELSMN, siguió desempeñado sus labores con 
normalidad durante los siguientes días, siendo que el último día que la vi, fue el jueves 22 de 
enero del año en curso, fecha en la que laboró normalmente, sin ningún contratiempo ni incidencia 
alguna”; Es decir, que deseo aclarar oportunamente para los fines correspondientes, que las dos 
palabras “Seis Semanas”, no valen en mi escrito de informe, ya que quedaron impresas por un 
descuido humano durante la redacción de los párrafos y fueron impresas al no haberme percatado 
de éstas, al verificar el contenido de mi informe, antes de imprimirlo para su firma, lo anterior sin 
dejar de tomarse en cuenta que en el cuerpo de dicho informe, están detalladas y 
cronológicamente relacionadas las fechas en que se fueron dando los acontecimientos relativos el 
hecho…”. 

 
Esta aclaración hecha por parte de la Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, entonces 
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres, resulta congruente con el contenido del 
citado informe, debido a que en el mismo señaló que la  “Licenciada RDELSMN, siguió 
desempeñado sus labores con normalidad durante los siguientes días, siendo que el último día 
que la vi, fue el jueves 22 de enero del año en curso (2015)”, tomando en consideración que la 
fecha de dicho informe es de veinte de febrero del año dos mil quince y que la última vez que la 
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Licenciada RDELSMN laboró en dicha Fiscalía, según el informe, fue el día 22 de enero del año 
dos mil quince, resulta ilógico afirmar que la misma laboró seis semanas, ya que entre la primera 
fecha y la del informe, no existe un intervalo de tiempo de seis semanas, por lo que se puede 
concluir que dicho error fue de tipo formal y no con el ánimo de perjudicar a la hoy agraviada. 

 
Además, en el acta circunstanciada de fecha diez de febrero del año dos mil quince, levantada 
por personal de este Organismo, en la que consta la ampliación de queja de la Ciudadana 
RDELSMN, en su parte final señaló lo siguiente: “…También quiere señalar que  debido al acoso 
del que ha sido objeto actualmente ya no labora en dicha fiscalía y se encuentra en proceso 
su demanda laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual entró 
en fecha 22 de enero del año 2015…”. Advirtiéndose que es la misma Ciudadana RDELSMN, 
quien reconoció que en fecha veintidós de enero del año dos mil quince, interpuso una demanda 
laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado en contra de la Fiscalía General 
del Estado, lo que hace concluir que desde esa fecha ya no laboraba para esa dependencia, ésto 
aunado a la aclaración hecha por la Licenciada María Lucelly Cervera Góngora, entonces 
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres, hacen concluir que no existió violaciones a 
los derechos humanos por parte de la citada Cervera Góngora hacia la inconforme, respecto de 
los hechos analizados en estos párrafos. 

 
En otro orden de ideas, como ya fue referido en líneas anteriores, el Jefe de Departamento de la 
Fiscalía General del Estado, Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, argumentó que no tuvo 
participación en las inconformidades señaladas por la Ciudadana RDELSMN, en virtud de que se 
encontraba de vacaciones en la fecha que señaló la agraviada se suscitaron los hechos 
violatorios, sin embargo, mediante el contenido del escrito de fecha siete de abril del año dos mil 
quince, la quejosa argumentó que: “…En cuanto a lo manifestado por el Licenciado Mario Enrique 
Sánchez Pech, en su oficio sin número de fecha 19 de febrero del 2015 que dirigiera al M.D. Javier 
Alberto León Escalante, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, en ese 
entonces, cabe manifestar al respecto, QUE MIENTE EN TODO y que resulta del todo irrelevante 
e inverosímil su engañosa COARTADA, debido, en primer lugar, a que el citado oficio de 
vacaciones que exhibe, fue fabricado a modo, por instrucciones de su Jefe inmediato, el 
entonces Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, M.D. Javier Alberto 
León Escalante, para encubrir su coparticipación en la violación de mis derechos humanos 
de que fui objeto el día 19 de enero del 2015 a las 14:00 horas, en las oficinas de su citado 
Jefe inmediato; y en segundo lugar, a que el supuesto sin conceder, pero sin aceptarlo, que sus 
vacaciones le hubieren sido otorgadas en términos de ley, ese hecho, en modo alguno lo 
imposibilita para haber estado presente, como en efecto lo estuvo, el día 19 de enero del 2015, a 
las 14:00 horas, en la oficinas del citado León Escalante, ya que como su superior jerárquico 
que es el M.D León Escalante y en ese momento, encargado de la Fiscalía General del 
Estado, le ordenó estuviera presente ese día, y así tuvo que hacerlo. Esto es, que un oficio 
de vacaciones, nunca ha sido respetado conforme a derecho, para los trabajadores activos 
de la Fiscalía General del Estado y el Licenciado Mario Sánchez lo sabe y le consta. Estas 
son políticas internas que se manejan en la Fiscalía General del Estado desde hace muchos 
años y las cuales tenemos que acatar todos los servidores públicos que hemos laborado en 
la misma…”. 
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Las manifestaciones realizadas por la Ciudadana RDELSMN resultan infundadas ya que no existe 
material probatorio que los corrobore, ya que por un lado no desvirtúa el documento oficial firmado 
por el Director de Administración de la Fiscalía General del Estado, C.P. Gerardo Manuel Cervera 
Sáenz, mediante el cual se le comunicaba al Jefe de Departamento de la Fiscalía General del 
Estado, Licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, que sus vacaciones correspondientes al 
primer semestre del año dos mil quince, “las disfrutaría del 16 al 30 de enero del año en curso”, 
es decir, no se demostró que dicho documento fuera elaborado ex professo para encubrir la 
participación de dicho servidor público en los hechos narrados por la agraviada. Por otro lado, 
tampoco se acreditó probatoriamente el dicho de la inconforme, en el sentido de que las políticas 
internas de la Fiscalía General del Estado, obliguen a sus servidores públicos a acudir a laborar en 
sus periodos vacacionales y mucho menos se acreditó que en el caso en particular del Licenciado 
Mario Enrique Sánchez Pech, sucediese algo similar. 

 
Una vez analizado en su conjunto las actuaciones del M. D. Javier Alberto León Escalante, 
Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado, la entonces 
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, Licenciada María Lucelly 
Cervera Góngora8 y el Jefe de Departamento de la Fiscalía General del Estado, Licenciado 
Mario Enrique Sánchez Pech, se resuelve que no vulneraron los derechos humanos de la 
Ciudadana RDELSMN, por lo tanto, este Organismo Protector de los Derechos Humanos resuelve 
dictar a su favor el acuerdo de No Responsabilidad, con fundamento en los artículos 85 y 86 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 117 de su Reglamento Interno, mismos que a 
la letra señalan: 

 
“Artículo 85.- Concluida la investigación del expediente de queja, el Visitador formulará, en 
su caso, un proyecto debidamente fundado y motivado de acuerdo de no responsabilidad o 
de recomendación, en los cuales se analizarán los hechos, argumentos y pruebas, así 
como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables, han cometido o 
no violaciones a los derechos humanos. 

Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para su 
consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y observaciones que 
estime convenientes”. 

“Artículo 86.- El acuerdo de no responsabilidad se dictará cuando se compruebe que no 
existieron los actos u omisiones imputados a la autoridad o servidor público o no se 
acredite la violación de los derechos humanos del quejoso o agraviado. 

 “Artículo 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción 
necesarios, el Visitador (a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de resolución que 
podrá ser de Recomendación o de acuerdo de no Responsabilidad, en los términos de 

                                                 
8 Para los efectos de que la presente resolución sea agregada a su expediente personal, creado con motivo de los 
servicios prestados en la Fiscalía General del Estado. 
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los artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los proyectos de Recomendación o de Acuerdo de no 
Responsabilidad, deberán de ser sometidos a la consideración del Presidente (a) para el 
efecto de la resolución”. 

Ahora bien, respecto de las manifestaciones de la Ciudadana RDELSMN, en el sentido de que la 
carpeta de investigación número M3/1788/2014 no debió ser abierta, en virtud de que los hechos 
analizados en ella, no son de competencia del Ministerio Público, por tratarse de materia civil o no 
de materia penal, este Organismo Protector de los Derechos Humanos comparte el criterio 
resuelto por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, Lic. Teddy Abraham Torres López, en los 
autos del toca 36/2015, relativo al recurso de queja interpuesto por la Ciudadana RDELSMN, en 
contra del acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil quince, dictado por el Juez Quinto de Distrito 
en el Estado de Yucatán, en el Juicio de Amparo Indirecto número 236/2015-VI, al sostener que: 
“…cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público, actúa como 
órgano investigador realizando diligencias tendentes a acreditar la existencia del o los delitos 
denunciados y la probable responsabilidad de los sujetos activos en su comisión, por lo que goza 
de facultades amplias para allegarse de las diligencias que estime pertinentes para acreditar tales 
extremos. De ahí, que aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa 
como autoridad, el desahogo de diligencias que lleva a cabo para tal fin, no causa un daño o 
perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes. Lo 
anterior, en virtud de que la autoridad ministerial cumple con su deber de representante de la 
sociedad, al investigar los probables hechos constitutivos de delito, en los que la sociedad tiene 
interés de que se castigue a los responsables. Así las cosas, válido es concluir que en su caso, 
ningún perjuicio le causa a la quejosa que el Ministerio Público, en ejercicio de sus 
funciones inicie una averiguación previa en su contra, ya que tal aspecto es de interés 
público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden 
constituir un delito, y en ese sentido no puede estar por encima del interés público, el 
interés del particular; por tanto, la averiguación e incluso su determinación, no puede 
causar un perjuicio de difícil reparación a la quejosa y en cambio, sí se le causaría a la 
sociedad, si no se lleva a cabo a su debido término dicha averiguación y sus 
consecuencias, la cual se estima es de orden público. Además, el perjuicio que en todo caso, 
llegase a ocasionarse a la promovente de amparo, se materializaría hasta que la autoridad judicial 
conozca de la causa legal si resultara procedente la orden de aprehensión, que se emitiera por 
ejercerse la acción penal…”. 

 
Resulta aplicable la tesis 1ª.CXXXXV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, visible en la página 351, con rubro y texto siguientes: ACCIÓN PENAL. 
LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL 
EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO 
QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y 
obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de 
averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no 
procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el 
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ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio 
alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal 
determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo 
contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio 
Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. 
 
En otro orden de ideas, es menester de este Organismo entrar al estudio de los acuerdos de 
fechas veinte de enero y doce de febrero, ambas del año dos mil quince, dictadas dentro la 
carpeta de investigación M3/001788/2014, las cuales se transcriben a continuación: 

 
Acuerdo de fecha veinte de enero del dos mil quince, de la carpeta de Investigación 
M3/001788/2014, firmado por el Fiscal Investigador de la Fiscalía Investigadora 3 del Ministerio 
Público, que en lo conducente señala: “…En virtud de que en la Agencia Mixta Tres Investigadora 
a mi cargo, cursa la Carpeta de Investigación al rubro indicado y atendiendo el estado que guarda 
la presente carpeta de Investigación y máxime a que para la debida integración de la misma y el 
esclarecimiento de los hechos, esta Representación Ministerial le hace de su conocimiento que el 
día jueves 22 veintidós de enero del año 2015 dos mil quince, a las 15:00 quince horas, deberá 
poner a disposición de esta Autoridad Ministerial el vehículo de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, 
modelo 2009 dos mil nueve, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, en el 
estacionamiento interno de esta Fiscalía General del Estado, toda vez que se encuentra 
relacionado con los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, y aunado a que el juez, el 
Ministerio Público y la Policía, deberán disponer que sean recogidos y conservados los objetos 
relacionados con el delito, como lo es en este caso, los sujetos a confiscación y aquellos que 
puedan servir como medios de prueba; para ello cuando sea necesario, ordenaran su 
aseguramiento. Quien tuviera en su poder objetos o documentos de los señalados estará obligado 
a presentarlos y entregarlos…”. 
 
Acuerdo Ministerial de Aseguramiento de fecha doce de febrero del año dos mil quince, en la carpeta 
de investigación M3/001788/2014, suscrito por el Fiscal Investigador del Ministerio Público del fuero común, 
Lic. Eddie Josué Pech Farfán, de cuyo contenido se observa lo siguiente: “…Atento el estado que guardan 
las presentes diligencias de la Carpeta de Investigación con número M3/1788/2014, que se instruye en esta 
Agencia Investigadora, iniciada mediante la denuncia iniciada por la ciudadana SB, en contra de 
RDELSMN, en fecha 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, mediante el cual da 
a conocer hechos posiblemente delictuosos, y toda vez que de las constancias y actuaciones que integran la 
presente carpeta de investigación el vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán; por medio del cual se desprende que dicho vehículo es 
instrumento del delito que se investiga y un dato de prueba primordial para la debida integración de la 
presente Carpeta de Investigación, por lo cual a afecto de evitar que se altere o sufra menoscabo, ante esta 
misma Autoridad Ministerial, y máxime en que dicho vehículo fuera puesto a disposición de ésta autoridad 
ministerial desde el día 03 tres de febrero del año 2015 dos mil quince a las 14:10 catorce horas con diez 
minutos, por la ciudadana SB, y que se encontraba en los talleres de la agencia automotriz Toyota Mérida, 
ubicado en la calle ** número *** entre ** y ** de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad, hasta el día 
de hoy en que ésta autoridad acudió a buscar dicho vehículo notificándole requiriéndole el mismo al 
apoderado y/o representante legal de dicha agencia automotriz, así como solicitándole su anuencia para 
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ingresar a dicho taller, enterándolo de la misma manera del contenido del artículo 252 del Código procesal 
Penal del Estado de Yucatán en vigor, lo cual así se realizó, por lo tanto a autoridad ACUERDA: Decretar el 
ASEGURAMIENTO del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de 
circulación […] del Estado de Yucatán, el cual ya se encuentra en patios de esta Fiscalía, a fin de procurar su 
conservación en el estado que se encuentra…”. 
 
De lo anterior, se advierte que mediante el acuerdo de fecha seis de febrero del año dos mil quince9, se 
requirió a la Ciudadana RDELSMN poner a disposición de la Autoridad Ministerial el vehículo de la 
marca Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009 con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, 
propiedad de la Ciudadana SB, sin embargo, no se precisó el motivo por el cual solicitó a la 
agraviada el citado automotor, incumpliendo la autoridad de mérito con el imperativo consagrado 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que 
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. 
 
Por otro lado, respecto del acuerdo de fecha doce de febrero del año dos mil quince, en la que se 
ordenó decretar el aseguramiento del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos 
mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la agraviada 
RDELSMN, tampoco determinó el Agente del Ministerio Público el motivo por el que consideró que 
el citado vehículo constituía instrumento del delito que se investigaba y un dato de prueba primordial para 
la debida integración de la Carpeta de Investigación M3/001788/2014, ya que no basta con señalar 
que el aseguramiento de un automotor es por considerarse instrumento del delito y por ende, 
indispensable para integrar la carpeta de investigación correspondiente, sino que es necesario 
referir el por qué se considera que el citado vehículo es considerado instrumento del delito, así 
como el por qué es considerado indispensable para integración de la Carpeta de Investigación. 
 
Esta falta de fundamentación y motivación en los acuerdos de fechas veinte de enero y doce de 
febrero, ambos del año dos mil quince, dentro de la Carpeta de Investigación M3/001788/2014, 
generaron incertidumbre jurídica en la C. RDELSMN, pues desconocía las razones por las cuales 
el Titular de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común, dependiente de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, Licenciado Edier Josué Pech Farfán, le requirió 
poner a disposición de esa Autoridad Ministerial el vehículo de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, 
modelo 2009 con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la Ciudadana SB 
y tampoco el haber ordenado el aseguramiento del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, 
modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la 
agraviada, generando con ello violación a su Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, ya 

                                                 
9 Los acuerdos de fechas veinte de enero y seis de febrero del año dos mil quince, son de contenido similar, al solicitar 
a la Ciudadana RdelSMN poner a disposición de la Autoridad Ministerial el vehículo de la marca Pontiac, tipo Matiz 
G2, modelo 2009 con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la Ciudadana S. B., por lo que 
ambas se analizaran de manera conjunta en el cuerpo de la presente resolución. 
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que no pudo defenderse en contra de los argumentos de la Autoridad Ministerial, para el caso de 
estimar que a la misma no le asistía la razón. 

  
La Seguridad Jurídica, que materializa el Principio de Legalidad, es un atributo que tiene toda 
persona a vivir dentro de un estado de derecho, es decir, bajo la tutela de un ordenamiento 
jurídico que imponga sin duda alguna los límites de las atribuciones de cada autoridad y su 
actuación no se debe regir de ninguna manera de forma arbitraria o caprichosa, sino que 
ésta debe quedar restringida a lo que ordenan expresamente los artículos 14 y 16 
constitucionales. 
 
En un Estado de Derecho, la observancia de la Ley se convierte en el principio básico para la vida 
pública; ésta es la condición que da certeza a las personas de que los Servidores Públicos 
no actuarán discrecionalmente, sino que sus actos se encuentran estrictamente 
enmarcados en un ordenamiento jurídico que los prevé. 
 
La importancia de este derecho radica en la tranquilidad de la ciudadanía en que la actuación de 
los entes públicos no es discrecional y que sus actos se ajustarán a normas concretas y, 
fundamentalmente, de conocimiento general; en consecuencia, que tales actos serán conforme a 
los parámetros señalados en la normatividad correspondiente. 
 
De igual forma, es aplicable lo señalado por la Segunda Sala de la  Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 
 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 
Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas”.10 

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene en el caso Escher y otros 
Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 
julio de 2009. Serie C No. 200, Párrafo 139 Brasil, 2009, lo siguiente: 

“139. En ocasiones anteriores, al analizar las garantías judiciales, el Tribunal ha 
resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar 
derechos humanos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas, pues de lo 
contrario serían decisiones arbitrarias. Las decisiones deben exponer, a través de una 

                                                 
10 No. Registro: 394,216, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, fuente: 
Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 260, Página: 175.  
 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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argumentación racional, los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los 
alegatos y el acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una 
respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar según 
la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido 
satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida 
sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han 
sido ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión 
o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido 
respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y 
arbitrariedades en el procedimiento en cuestión”. 

 
Así pues, se demostró que el Titular de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero 
común, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Licenciado Edier Josué 
Pech Farfán, vulneró en agravio de la Ciudadana RDELSMN, sus derechos humanos a  la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, por la Falta de Fundamentación y Motivación Legal, 
apartándose de lo señalado en el artículo 89 del Código Procesal Penal para el Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los hechos, que señala:  

 
“Artículo 89. Es deber del Ministerio Público fundamentar y motivar debidamente sus 
requerimientos, dictámenes y resoluciones, sin recurrir a la simple relación de datos o 
medios de prueba, a formularios o afirmaciones dogmáticas. Además deberán exponer 
oralmente en las audiencias”.  

 
Aunado a lo anterior, se acreditó probatoriamente el Ejercicio Indebido de la Función Pública 
por parte del Titular de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común, 
dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Licenciado Edier Josué Pech 
Farfán, con base en las pruebas aportadas por la Ciudadana RDELSMN en su escrito de fecha 
veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, específicamente lo resuelto por el Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, relativo a la Revisión del Juicio de 
Amparo Indirecto 236/2015, en fecha ocho de mayo del año dos mil diecisiete, promovido por la 
Inconforme, en la que se determinó lo siguiente: “…cierto es que la Autoridad Responsable (FGE), 
carece de facultades para ordenar el aseguramiento de un vehículo, pues para ello es 
necesaria la autorización judicial emitida previamente por autoridad competente. En efecto, del 
artículo 13 de Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán,11se aprecia que siempre que 
durante el proceso se estime necesario realizar alguna actuación o diligencia que tenga 
consecuencia que la persona imputada o acusada, o en su caso, un tercero quede restringido 
en sus derechos fundamentales, o éstos le fueren perturbados, el fiscal investigador 
requerirá de autorización judicial previa, fundada y motivada. […] A ello, cabe agregar que el 

                                                 
11 “Artículo 13. Siempre que durante el proceso se estime necesario realizar alguna actuación o diligencia que traiga 
como consecuencia que la persona imputada o acusada, o en su caso, un tercero quede restringido en sus derechos 
fundamentales, o éstos le fueren perturbados, el fiscal investigador requerirá de autorización judicial previa, fundada y 
motivada. Tratándose de casos urgentes, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el 
éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, 
correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el registro correspondiente”. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

96 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

aseguramiento está contemplado en la legislación procesal penal como un medio de investigación, 
que se estipula concretamente en el artículo 252,12 además, por su naturaleza se trata de una 
providencia precautoria, por lo cual, se debió atender además que para su implementación se 
cuenta con reglas específicas para que proceda el mismo, las cuales se prevén en los preceptos 
253 al 255 de la codificación que se analiza. […] En congruencia con ello, es pertinente destacar 
que el artículo 255 de la legislación adjetiva penal de Yucatán, prevé que será obligación de las 
autoridades devolver a la persona legitimada para poseerlos, los objetos secuestrados que 
no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo, inmediatamente después de 
realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron. Asimismo, establece que esta 
devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito judicial y al poseedor se 
le impondrá la obligación de exhibirlos, y si existiere controversia acerca de la tenencia, 
posesión o dominio sobre un objeto o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, el 
Juez resolverá en una audiencia a quien asiste el mejor derecho para poseer, sin perjuicio de que 
los interesados planteen la vía civil. Para ello, a solicitud de parte, la autoridad judicial podrá fijar 
una garantía a efecto de preservar los derechos en litigio. En adición a lo anteriormente expuesto, 
debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 226 del Código Procesal Penal del 
Estado de Yucatán, se desprende que durante la etapa de investigación, corresponderá al Juez 
resolver en forma inmediata y por cualquier medio, sobre los derechos del imputado y su defensa; 
el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del 
Fiscal Investigador, la policía; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y 
garantías procesales constitucionales…”. 

 
De dicha resolución se puede advertir, que los Fiscales Investigadores del Ministerio Público 
tienen facultades de investigación de los delitos, entre las cuales se encuentra el aseguramiento 
de objetos relacionados con el delito, sin embargo, en el caso en particular, era necesaria la 
intervención de la Autoridad Judicial para proceder al aseguramiento del automotor de la 
inconforme, de conformidad con los artículos 13 y 226 del Código Procesal Penal del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los hechos13, habida cuenta que dicho medio de investigación 
tiene la naturaleza de una medida precautoria, que incide en el derecho fundamental de la 

                                                 
12 “Artículo 252. El juez, el Ministerio Público y la policía, deberán disponer que sean recogidos y conservados los 
objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; 
para ello, cuando sea necesario, ordenarán su aseguramiento. Quien tuviera en su poder objetos o documentos de los 
señalados estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuanto le sea requerido, rigiendo los medios de apremio 
permitidos para el testigo que se rehúsa a declarar; pero la orden de presentación no podrá dirigirse contra las 
personas que pueden o deban abstenerse de declarar como testigos”. 
13 “Artículo 226. Corresponderá al juez en esta etapa, resolver, en forma inmediata y por cualquier medio, sobre los 
derechos del imputado y su defensa; el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las 
facultades del fiscal investigador, la policía; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías 
procesales y constitucionales. A petición de las partes deberá conocer las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación, que requieran control judicial; las formas anticipadas de 
terminación del proceso y su debida ejecución y el control y ejecución de las medidas cautelares de carácter real y 
personal, autorizar y desahogar la prueba anticipada, conocer de las excepciones, y demás solicitudes propias de las 
etapas de investigación e intermedia”. 
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posesión y al no hacerlo de esta manera la Autoridad Ministerial, afecto los Derechos de la 
Ciudadana RDELSMN. 

 
Ahora bien, atendiendo al Principio de Interdependencia que consiste en que todos los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y 
garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, se 
tiene que en el presente caso, la conducta desplegada por parte de la Autoridad Responsable en 
contra de la Ciudadana RDELSMN, afectó sus Derechos Humanos a la Propiedad o Posesión, 
al haberla privado de tener a su disposición, para su uso y disfrute, del vehículo de la marca 
Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de 
Yucatán. 

 
Dicho vehículo se encontraba en las instalaciones de la empresa denominada “A T del S, S de RL 
de CV”, para su reparación y que la misma era parte de un litigio administrativo ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, entre dicha empresa y la agraviada RDELSMN. Cabe 
recordar que el vehículo se hallaba en ese sitio, debido a que una de las empleadas de la 
empresa “T”, de nombre SB, se había comprometido a repararlo debido a que en fecha treinta y 
uno de octubre del año dos mil catorce se asumió responsable de un hecho de tránsito, en la que 
su vehículo de la marca Pontiac, tipo Matiz G2, modelo 2009 con placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán colisionó el  vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil 
dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la inconforme. 

 
Ahora bien, derivado de la falta de cumplimiento en los acuerdos a los que llegaron el día del 
accidente, la agraviada RDELSMN interpuso una queja ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en contra de la empresa Automotriz T del Sureste, S. de R.L. de C.V. 
por negarse a devolverle su vehículo, mientras que la Ciudadana SB interpuso una denuncia penal 
ante la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero común, integrándose la carpeta de 
Investigación número M3/001788/2014, siendo que por acuerdo de fecha doce de febrero del 
año dos mil quince,  el Fiscal Investigador decretó el aseguramiento del vehículo propiedad de la 
inconforme MN, remitiéndolo en esa misma fecha, de manera física, a los patios de la Fiscalía 
General del Estado.  

 
De lo anterior, se sostiene que el aseguramiento vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 
2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la 
Ciudadana RDELSMN, resultó ilegal, ya que tuvo como base legal el acuerdo de fecha doce de 
febrero del año dos mil quince, mismo que carecía de fundamentación y motivación, extremos 
indispensables de colmar al tratarse de un acto de molestia, por lo que todo lo actuado y derivado 
de dicho acuerdo, por ende, deviene de ilegal a estar viciado de origen. 

 
El derecho a la Propiedad o Posesión es aquella que tiene toda persona de usar, gozar, 
disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, 
por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que 
cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. El individuo que forma parte de un 
Estado necesita que la esfera de la propiedad esté fuertemente protegida desde el punto de vista 
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jurídico para poder vivir entre los demás ciudadanos como individuo, es decir libremente y 
asumiendo su propia responsabilidad, y no convertirse en simple peón de la autoridad estatal 
excesivamente poderosa.14 El derecho de las personas a la propiedad privada implica el derecho 
de disponer de sus bienes en cualquier forma legal, poseerlos, usarlos e impedir que cualquier 
otra persona interfiera en el goce de ese derecho. Este derecho abarca todos los derechos 
patrimoniales de una persona; esto es, tanto los que recaen sobre bienes materiales como sobre 
bienes inmateriales susceptibles de valor.15  

 
Ahora bien, se advierte en constancias de la carpeta de investigación M3/001788/2014, el acuerdo 
de fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, en la que se determinó lo siguiente: “…Déjese 
sin efecto las determinaciones de fecha 6 seis y 12 doce de Febrero del año dos mil quince, 
el primero en lo que respecta al requerimiento hecho a la ciudadana RDELSMN, de poner en 
disposición de esta Autoridad Ministerial el vehículo de la marca Pontiac, Matiz G1, modelo 
2009 dos mil nueve, con número de placas de circulación […] del Estado de Yucatán, por 
tener la posesión del mismo derivado del convenio celebrado entre la mencionada MN y SB; 
y el segundo en lo que respecta al decreto del aseguramiento del vehículo de la marca 
Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de 
Yucatán del cual la ciudadana MN, tiene la propiedad, ya que si bien en el ejercicio de sus 
funciones los fiscales investigadores dispondrán solo de los poderes y facultades que el Código 
Procesal Penal para el Estado de Yucatán, la Ley de la Fiscalía General del Estado y demás 
disposiciones les autorizan, en ningún caso asumirá funciones jurisdiccionales, y si bien es cierto 
que el aseguramiento está contemplado en la Legislación procesal penal como medio de 
investigación, por su naturaleza se trata de una providencia precautoria, debiendo atender a las 
reglas específicas para que proceda el mismo, sin embargo en el presente caso que se investiga 
la Autoridad Ministerial responsable carece de facultades para ordenar el aseguramiento de un 
vehículo, ya que para ello es necesaria la autorización judicial emitida previamente por autoridad 
competente. Sin embargo no es óbice para quien suscribe que el vehículo de mérito permanecerá 
se encuentra en patios de esta Fiscalía y que aun cuando existe la obligación de la autoridad 
ministerial devolverlo, éste se hará siempre y cuando la persona legitimada para poseerlos, lo 
solicite estableciendo que para su devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de 
depósito judicial y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlo, y en el caso que 
existiere controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre un objeto o documentos, 
para entregarlo en depósito o devolverlo, se considera que será el Juez quien deberá resolver en 
una audiencia a quien asiste el derecho para poseer, sin perjudicar a los interesados para su 
planteamiento en la vía civil, y si dicha petición se realice a solicitud de parte, la autoridad judicial 
podrá fijar una garantía a efecto de preservar los derechos de litigio. Asimismo entérese a los 
intervinientes que tienen la garantía de audiencia para estar en igualdad de circunstancias, y estar 
en aptitud de aportar mayores elementos, así como alegar lo que a sus intereses convengan, 

                                                 
14 COMISIÓN INTERAMERICANA; Informes relativos a casos particulares. Caso Nº10.770, Informe Nº 12/94, 
Nicaragua, Considerando 13, de la Comisión, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
1993, Washington D.C. 
15 COMISIÓN INTERAMERICANA; caso 12.142, Informe Nº 90/05, Chile, párrafos 51, Consideraciones sobre el 
fondo, de la Comisión, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005, Washington 
D.C. 
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contando con la debida asistencia jurídica correspondiente (defensa y asesor jurídico)  a fin de 
estar en condiciones de dilucidar los aspectos ya mencionados, de manera objetiva, completa, 
integra e imparcial, a fin de salvaguardar el equilibrio procesal que debe existir entre las partes…”. 

 
De lo anterior, la Autoridad Ministerial dejó insubsistentes los acuerdos de fechas seis y doce de 
Febrero del año dos mil quince, en los cuales decretaban respecto del primero, el requerimiento 
hecho a la ciudadana RDELSMN, de poner en disposición de la Autoridad Ministerial el vehículo 
de la marca Pontiac, Matiz G1, modelo 2009 dos mil nueve, con número de placas de circulación 
[…] del Estado de Yucatán y respecto del segundo, el aseguramiento del vehículo de la marca 
Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de 
Yucatán, del cual la ciudadana MN es propietaria; dicha modificación se hizo del conocimiento de 
la inconforme mediante la notificación de fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, en la 
que se hizo de su conocimiento que se accede la devolución del vehículo de la marca Dodge, 
tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, 
fijándose el día catorce de junio del año dos mil diecisiete a las diez horas, es decir, modificó 
el sentido de su primer acuerdo, accediendo a las pretensiones de la inconforme de restituirle 
jurídicamente el vehículo en cuestión; Sin embargo, hasta la fecha de emisión de la presente 
resolución, no se ha cumplido la determinación del Fiscal Investigador Titular de la Agencia Mixta 
Número Tres, por lo que en los puntos recomendatorios se solicitará al C. Fiscal General del 
Estado se realicen las acciones conducentes para proceder a lo resuelto por el Agente del 
Ministerio Público dentro la carpeta de investigación M3/001788/2014. 

 
Aunado a lo anterior, se puede advertir que la negativa de la Ciudadana RDELSMN, para recibir el 
vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] 
del Estado de Yucatán, se debe a que la misma presenta daños y por lo tanto, no se encuentra en 
las mismas condiciones por las que fue asegurado el doce de febrero del año dos mil quince. 

 
Así lo expresó la agraviada en su escrito de fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, 
dirigido al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, al referir en su parte conducente lo 
siguiente: “…En segundo, término, la Autoridad responsable, pretende obligar a la suscrita, para 
recibir el vehículo de la marca Dodge tipo Stratus de color rojo con placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán, de mi propiedad, con severos daños que presenta a la fecha y sin contar mi 
vehículo con los sellos de aseguramiento que le fueron colocados el día 12 de febrero del 2015, lo 
que evidencia que ya no se preserve en el mismo estado en que se encontraba en el momento en 
que asegurado el día 12 de febrero del año 2015, por la Autoridad Responsable, en ese entonces, 
Licenciado Edier Josué Pech Farfán, Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia Mixta 
Tres; y al no contar con los sellos de aseguramiento, es posible que ya haya sido saqueado, por 
tanto, el indicio marcado como (1) ya ha sido alterado.[…] Por tales motivos, no puedo recibir el 
citado vehículo (vehículo de la marca Dodge tipo Stratus de color rojo con placas de circulación 
[…] del Estado de Yucatán) en las malas condiciones en que se encuentra en la actualidad, 
máxime que mi referido vehículo, insisto, nunca fue indicios u objeto, instrumento o producto de 
algún hecho delictuoso, como falsamente se señala en autos de la carpeta de investigación 
número M3/1788/2014.[…] Y cree la autoridad responsable, que haciéndome entrega de un 
vehículo deteriorado y dañado, me restituye en el pleno goce de mis derechos violados, sin 
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importarle que mi vehículo no se haya conservado en el mismo buen estado físico y del 
funcionamiento en que se encontraba al momento de su aseguramiento, ya que a la fecha, se 
encuentra inservible, deteriorado y sin sellos de aseguramiento, por causas imputables a la propia 
autoridad…”. 

 
Es de señalarse que mediante escrito de fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, 
suscrito por la inconforme y dirigido al C. Fiscal Investigador Titular de la Agencia Mixta 
Número Tres de la Fiscalía General del Estado, solicitó, entre otras cosas, lo siguiente: “…c).- 
Solicito de igual forma, se realice diligencia de Inspección por Peritos Especializados en 
Planimetría y Fotografía, en lugar distinto del hecho, esto es,  en los patios de la Fiscalía General 
del Estado, sito en Periférico Poniente Kilómetro  46.5 de esta Ciudad de Mérida, lugar donde se 
encuentra actualmente el vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán, desde el día 12 de febrero del año 2015, antes 
de hacerme entrega material del mismo. A fin de que se fije la planimetrica y fotográficamente, el 
lugar en el que se encuentra y su estado físico actual. d).-  Solicito de igual forma,  se realice 
diligencia de Inspección por Peritos Especializados en evaluación de daños, en el propio vehículo 
de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del 
Estado de Yucatán, desde el día 12 de febrero del año 2015, antes de hacerme entrega material 
del mismo. Lo anterior, para determinar el estado actual en que se encuentra dicho automotor, 
antes de hacerme entrega material del mismo y realice la pericial correspondiente al avalúo de 
daños materiales, que en su caso, presentare el vehículo actualmente y en relación con el estado 
en el que fue asegurado. e).- Solicito de igual forma, se realice diligencia de Inspección, en el 
vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] 
del Estado de Yucatán,  que se encuentra en los patios de la Fiscalía General del Estado, sito en 
Periférico Poniente Kilómetro  46.5 de esta Ciudad de Mérida, desde el día 12 de febrero del año 
2015, antes de hacerme entrega material del mismo. Lo anterior para determinar el estado actual 
en que se encuentra dicho automotor, antes de hacerme entrega material del mismo…”.  

 
Con fecha veintiuno de agosto del presente año, personal de este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos, realizó una revisión de la carpeta de Investigación número M3/1788/2014, en 
donde se pudo apreciar las diligencias desahogadas en relación a las solicitudes de la Ciudadana 
RDELSMN, las cuales se describen a continuación:   “…27.- Oficio FGE/ICF/Foto/5854/2014 de 
fecha ocho de julio de dos mil diecisiete para el Fiscal Investigador de la Agencia Mixta Número 
Tres, firmado por el Perito Fotógrafo en el cual rinde el INFORME VEHICULAR: siendo las 10:35 
horas del ocho de julio de dos mil diecisiete me constituí en compañía de la C. Fiscal Investigador 
de la Agencia Mixta Tres, a los patios de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de 
inspeccionar y documentar fotográficamente un vehículo de la marca Dogde, color rojo, tipo 
Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, 
observando daños en las siguientes zonas: Costado delantero inferior izquierdo y Costado 
delantero inferior derecho. En la diligencia que antecede fueron capturadas diez placas 
fotográficas, identificadas con el folio 5854-17. 28.- Oficio FGE/ICF/AVALUOS 0900/2017 de fecha 
uno de julio de dos mil diecisiete dirigido al Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia 
Mixta Tres del perito valuador en el cual valúan el vehículo marca Dogde, color rojo, tipo Stratus, 
modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, y señalan que los 
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daños del vehículo ascienden a la cantidad de $4,550, divididos en $3150 de reposición del 
facia delantera y $1400 en mano de obra, consistente en cambio de pieza, ajuste y pintura. 
Nota: con relación a los daños internos que podría presentar el vehículo antes descrito 
deberán ser determinados y valuados por especialistas en la materia…”. 

 
En el Oficio número FGE/DJ/AMP/DIAT/3674/2017, de fecha dieciséis de septiembre del año 
dos mil diecisiete, suscrito por la Fiscal Investigador número tres del Ministerio Público del Fuero 
Común, de la Fiscalía General del Estado, dirigido al Juez Quinto de Distrito en el Estado, la 
Autoridad Responsable admitió que el vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos 
mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, no se encuentra en las mismas 
condiciones por las que fue asegurado el doce de febrero del año dos mil quince, e inclusive 
solicita a dicho Juzgador la apertura del Incidente de Cumplimiento Sustituto, a fin de que la 
ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo se dé por cumplida; dicho oficio señala lo siguiente: 
“…por este medio tengo a bien hacer de su conocimiento que a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, la suscrita Autoridad ha realizado todas las 
diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la entrega material del vehículo de la marca Dodge, 
tipo Stratus, modelo dos mil dos, con placas de circulación […], del Estado de Yucatán, a la directa 
quejosa como su legitima propietaria, así como en su caso llegar a un convenio con la misma, en 
virtud de que el referido vehículo no se encuentra en las mismas condiciones en que se 
encontraba al momento de su desposesión, sin embargo, dichas gestiones han resultado 
infructuosas ante la negativa de la parte quejosa a comparecer ante la suscrita autoridad, motivo 
por el cual solicito a Usted la apertura del Incidente de Cumplimiento Sustituto, con fundamento en 
los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo en vigor, a fin de que la ejecutoria dictada en el 
presente Juicio se dé por cumplida…”. 

 
De todo lo anteriormente señalado, se concluye que el vehículo de la Ciudadana RDELSMN, 
Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de 
Yucatán, no se encuentra en las mismas condiciones, en la que se encontraba al momento de su 
aseguramiento el día doce de febrero del año dos mil quince, siendo que a pesar la propia 
Autoridad Responsable ha reconocido y evaluado los daños que presenta, no ha realizado las 
acciones tendientes a repararlos y devolver a su legitima propietaria el citado vehículo, en 
condiciones iguales a las que se encontraba al momento de su desposesión. Lo anterior se 
encuentra estipulado en los párrafos segundo y sexto del artículo 274 del Código Procesal Penal 
del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que estipulan:  

 
[…] Los elementos recogidos durante la investigación serán conservados bajo 
custodia del Ministerio Público, quien deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar que se alteren de cualquier forma. La cadena de custodia se aplicará teniendo en 
cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, 
preservación, embalaje y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que 
cada custodio haya realizado. 
 
[…] Los lineamientos para la preservación de indicios u objetos, instrumentos o 
productos del hecho delictuoso que por instrucción general emita el Fiscal General, 
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detallarán las diligencias, procedimientos, datos e información necesarios para 
asegurar la integridad de los mismos…”. 
 

Es importante señalar la obligación de la Autoridad Responsable de conservar bajo su 
custodia, los elementos recogidos durante la investigación, por lo que en el presente 
asunto debió haber adoptado las medidas necesarias para evitar que se deteriore el 
vehículo de la inconforme, tomando en consideración que el automotor de referencia fue 
asegurado, en su momento, en atención a que el Ministerio Público consideró que estaba 
relacionado con el delito que investigaba. Por lo tanto, al haberse acreditado probatoriamente 
que el aseguramiento del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán, propiedad de la Ciudadana RDELSMN, obliga 
aún más a la Autoridad Responsable de restituirla en el goce de sus derechos, en el estado en 
que se encontraban antes de ejecutarse el acto de molestia, es decir, el vehículo le debe ser 
devuelto en las mismas condiciones por las que fue asegurado el día doce de febrero del año dos 
mil quince.  

Ahora bien, se tiene por acreditado probatoriamente que la Autoridad Responsable dejó sin 
efectos el acuerdo de fecha doce de febrero del año dos mil quince, mediante el cual decretó el 
aseguramiento del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas 
de circulación […] del Estado de Yucatán, del cual la ciudadana MN es propietaria, sin embargo, 
dicha medida resulta insuficiente para tener por reparado el daño de la inconforme, por las 
condiciones de deterioro físicas en las que se encuentra dicho automotor, condiciones que 
son totalmente distintas a como se encontraba al momento de su aseguramiento. 

Al respecto es oportuno señalar que la reparación integral del daño que se causa con motivo de 
las violaciones a los derechos humanos es un principio altamente reconocido tanto a nivel interno, 
como a nivel internacional. Se trata de imperativo fundado en el derecho internacional público que 
implica que toda violación de una obligación que haya producido un daño comporta un deber de 
repararlo adecuadamente, siendo que la reparación de esa lesividad consiste en la plena 
restitución (restitutio in integrum).16El concepto de reparación integral implica el 
restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación 
produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. 

Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis P. LXVII/2010 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". Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o 
sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse 
a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así 
como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los 

                                                 
16 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Reparaciones y costas. 
Sentencia de veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y nueve. Serie C No. 9. Párrafos 25 y 26. 
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procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino 
el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto 
constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los 
criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que 
es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación 
proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. 

En los puntos resolutivos de la presente recomendación se solicitara al C. Fiscal General del 
Estado proceder a la realización de las acciones necesarias para que se repare el daño de 
manera integral, con motivo de las violaciones a derechos humanos en agravio de la Ciudadana 
RDELSMN. Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en el artículo 109, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos. 

En otro orden de ideas, en cuanto a lo manifestado por la Ciudadana RDELSMN en el acta 
circunstanciada de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, en el cual amplió su queja 
en contra de Servidores Públicos de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público del fuero 
común, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al señalar: “…que la 
pegaron el papel en la puerta de su despacho, al diecisiete de septiembre del presente para acudir 
el día diecinueve de septiembre del presente año, a una la cita estaba programada para las 
catorce horas, esto para la quejosa, a las testigos las citaron, a la primera la citaron a las quince 
horas, a la segunda a las quince y media o cuatro horas, y la última a las diecisiete horas 
aproximadamente; que por la premura de tiempo como pudo logró avisarle a sus testigos y las 
llevó a desahogar la diligencia testimonial, al llegar puntuales a dicha cita, a la compareciente la 
atendieron entre las dieciséis catorce de la tarde y terminó a las dieciocho horas, lo anterior para 
ratificar un escrito de ampliación de declaración que presentó en fecha veinticuatro de febrero del 
dos mil quince, recoger unas copias y presentar a testigos, como mencionó su diligencia termino a 
las seis de la tarde, que seguidamente empezaron a tomarle declaración a una testigo de 
nombre A. T. de la C., la cual tardó cuatro horas declarando, que con el segundo testigo inició 
a las veintidós horas y terminó a la veintitrés treinta, seguidamente al terminar declaró entre las 
veintitrés treinta y terminó entre las cero horas con treinta minutos a la 01.00 horas del día 
siguiente (20 de septiembre), también pudo notar que respecto a su primer testigo, de 
nombre A., ésta no estaba de acuerdo con su declaración por lo que al leerlo le manifestó 
su desacuerdo con lo plasmado en el acta a la Licenciada Martha Leticia quien le tomaba su 
declaración, que esta Martha le dijo que solo iba a poner solamente lo que ella consideraba 
necesario, y que si no quería firmar ella (A.) lo que le daba, iba hacer constar que no 
compareció la testigo, por lo que se podía retirar, por lo que toda esta situación hizo que la 
citada funcionaria imprimiera más de cinco ocasiones la mencionada acta de declaración, 
que todo esto quedó grabado en las cámaras de seguridad de la agencia mencionada, por lo que 
considera que el tortuguismo mostrado por los funcionarios de la citada agencia es con el 
afán de perjudicarla en la integración de la averiguación previa correspondiente…”.  
 
Puede observarse que el presunto agravio del cual se dolió la Ciudadana RDELSMN, lo constituía 
el hecho de que Servidores Públicos de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público 
pretendieron no asentar en el acta de comparecencia de testigo de fecha diecinueve de 
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septiembre del año dos mil quince, lo declarado por la Ciudadana ATDELAC, perjudicándola en la 
carpeta de investigación M3/001788/2014 instruida en su contra. 
 
Al respecto, la Ciudadana ATDELAC al ser entrevistada por personal de este Organismo en fecha 
veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, señaló: “…que el día diecinueve de septiembre 
del dos mil quince, acudió ante la agencia Mixta Tres del Ministerio Público dependiente de la 
Fiscalía General del Estado, para declarar en relación a los hechos motivo de una investigación 
contenida en la carpeta de investigación M3/001788/2014, por lo que al llegar al lugar a las tres de 
la tarde hora en la cual estaba citada, nadie le quería atender, ya que al preguntar, le indicaron 
que la persona encargada del expediente se había retirado a comer y que no había nadie para 
atenderla, sin embargo, pudo notar que habían varias personas laborando en el lugar por lo que 
les comentó y les dijo que como es posible que nadie me pueda atender, que fue cuando llegó las 
seis (dieciocho horas) de ese día, cuando personal de esa agencia al fin se dignaron a tenderla 
una licenciada quien dijo llamarse Martha, la cual por fin le tomo la declaración, siendo que en total 
hizo cuatro horas aproximadamente en recabarle la citada declaración, toda vez que más de cinco 
veces la tuvo que hacer y elaborar ya que no escribía lo que ella estaba declarando, aclara que la 
primera declaración le dijo que la leyera y si había cambios que hacerle que le avise, que al leerlo 
la compareciente se dio cuenta que la citada funcionaria cambió los hechos relatados y omitió 
otros, por lo cual la compareciente lo corrigió con un bolígrafo y se lo regresó para corregirlo, la 
segunda vez le entrega el acta y al leerlo se dio cuenta que tenía casi los mismos errores, por lo 
que nuevamente le indicó que no era correcta la redacción que elaboró de su declaración, por lo 
que nuevamente se le regresó y como en tres ocasiones más tuvo que corregirla, la citada 
funcionaria indicó que el sistema no le dejaba corregir las modificaciones, ya que una vez escrito 
el acta ya no le dejaba reescribir la declaración, hasta que le dijo que en la declaración pondría lo 
que ella consideraba conveniente que debería poner, por lo que la compareciente le replicó que 
era su declaración y no la de la funcionaria, y lo que le indicó que tenía que asentar lo que ella 
estaba declarando porque ella estuvo en el lugar de los hechos, ante esto la C. Martha se dio 
cuenta que ya estaba molesta por las modificaciones realizadas ya que se notaba que no quería 
corregir las modificaciones que se le hacían y molesta le dijo que si no firmaba la declaración con 
las modificaciones hechas entonces iba a asentar que no había ido la compareciente a declarar, 
por lo que la compareciente en la última modificación se vio obligada a firmar lo que funcionaria 
puso en el acta, además de ser una persona que se le baja el azúcar y no puede estar mucho 
tiempo sentada, por lo que empezó a transcribir una leyenda indicando que la declaración no era 
todo lo que ella quiso decir, por lo que la funcionaria le quitó la hoja la rompió, imprimió otra hoja y 
le dijo que no le pusiera nada y la compareciente tuvo que firmarla, ya que se habían tardado 
mucho tiempo, que esta situación tardo como cuatro horas aproximadamente, notándose la 
molestia de la funcionaria la cual se portó de manera prepotente con ella y con los otros 
testigos…”. 
 
Al momento de declarar ante personal de este Organismo, los Fiscales Investigadores, C.C. 
Martha Leticia Uc Uc, y Edier Josué Pech Farfán señalaron lo siguiente en su parte conducente:  

 
Fiscal Investigador Martha Leticia Uc Uc: “…que la quejosa en cuestión se presentó a la 
Fiscalía Investigadora en la que se encuentra asignada la de la voz, a efecto de ratificar un 
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memorial y presentar sus testigos para que se les tomara su declaración testimonial, pero debido 
a que la agraviada se presentó tarde a la diligencia, a la que llegó acompañada únicamente 
de sus testigos, sin que se presentara asistida de su abogado, la de la voz ya se encontraba 
ocupada atendiendo otra diligencia inherente a sus funciones, por lo que le informó a la quejosa 
que la esperara un momento mientras que terminaba lo que estaba haciendo para que la 
atendiera, a lo que la agraviada le respondió “no te preocupes, de todas maneras no ha llegado mi 
abogado”, por lo que inmediatamente después que terminó la de la voz con la diligencia que 
estaba llevando, procedió atender a la quejosa, quién le dijo que no llegó su abogado, por lo que 
debido a que la diligencia en la que iba a intervenir la agraviada necesitaba la presencia y 
asesoría  de un abogado, se procedió a asignarle a la quejosa un defensor de oficio respecto del 
cual no recuerda su nombre en este momento, procediéndose a llevar al cabo la diligencia de 
ratificación de un memorial presentado por la agraviada, procediendo la de la voz de manera 
inmediata sin demora alguna, después que terminó de llevar la diligencia en la que intervino la 
quejosa, a tomar el testimonio a los tres testigos presentados por la agraviada respecto de los que 
no recuerda el nombre, sólo recuerda que uno de los testigos era hermano de la quejosa, no 
omitiendo manifestar la entrevistada, que a los testigos les tomó su declaración plasmando los 
hechos tal y como éstos los manifestaron, aún y cuando éstos no guardaban relación con los 
hechos investigados, siendo el caso que cuando los testigos terminaban de declarar, se les 
imprimía el acta respectiva para que la revisaran, pero éstos después de leer sus 
manifestaciones, decían que no era el sentido que le querían dar y volvían a cambiar su 
narrativa de los hechos, adecuándola a cada momento, cambiando su versión a cada rato a 
su modo, por lo que las actas respectivas se levantaron no cinco veces, sino más de cinco 
veces, por los cambios que hacían los testigos de la quejosa, dilatándose la diligencia por los 
cambios que en todo momento realizaban los testigos de la quejosa a sus manifestaciones, 
siendo falso que la de la voz le haya dicho a los testigos de la quejosa que solamente iba asentar 
lo que ella consideraba necesario  y que si no querían firmar iba a hacer constar que no 
compareció el testigo, por lo que se podía retirar, ya que siempre asentó lo que los testigos 
querían decir, no existiendo en ningún momento la negativa de atender a la quejosa o a sus 
testigos, sino que se les brindó las facilidades necesarias y el tiempo que se llevó la diligencia  fue 
el necesario en relación a la atención que demandaba…”. 
 
Fiscal Investigador Edier Josué Pech Farfán: “…Asimismo, en lo concerniente a lo manifestado 
por la quejosa en su ampliación de queja de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, 
relativa a la diligencia a la que se le citó en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil quince 
y en la que además presentó a sus testigos, el entrevistado manifiesta que ese día la agraviada 
fue atendida por la Licenciada Martha Uc quién tenía a su cargo la integración de la Carpeta de 
Investigación en la que compareció la quejosa, no recordando la hora exacta en la que esta se 
presentó a la diligencia, sólo recuerda que se presentó tarde a la misma, y la que llegó 
acompañada únicamente de sus testigos, sin que se presentara asistida de su abogado, 
respecto del cual señaló que iba tardar en llegar, sin que este se presentara, y toda vez que la 
diligencia en la que iba a intervenir la agraviada necesitaba la presencia y asesoría  de un 
abogado, se procedió a asignarle a la quejosa un defensor de oficio respecto del cual no recuerda 
su nombre, procediendo a llevar como mencionó con anterioridad, la diligencia la Licenciada 
Martha Uc, después que ésta terminó con unas personas que comenzó a atender, debido a que la 
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quejosa se presentó tarde a su diligencia y sin su abogado, por lo que después de esperar al 
abogado de la agraviada el cual nunca llegó y después de hablar al defensor de oficio la citada 
servidora pública atendió inmediatamente y sin demora alguna a la quejosa y a sus testigos, 
diligencia en la cual señala el de la voz no intervino, ni tuvo participación alguna, permaneciendo 
en su cubículo atendiendo otros asuntos propios de la Fiscalía Investigadora de la que era titular, 
diligencia que se extendió, según le comentó la Licenciada Martha Uc, debido a que a cada 
rato cambiaba las actas porque los testigos de la quejosa a cada rato realizaban cambios a 
sus manifestaciones, modificando a cada momento la versión de los hechos que narraban, 
no estando nunca conformes, diligencia en las que como mencionó el de la voz no intervino, y 
mucho menos se le hizo esperar a la quejosa, sino que se le atendió con la diligencia debida, 
brindándole todas las facilidades necesarias, así como mientras estuvo el de la voz como titular de 
la Fiscalía Investigadora Mixta Tres, nunca se le hizo esperar horas a la quejosa para facilitarle la 
Carpeta de Investigación iniciada en su contra como señala en su ampliación de queja, donde 
manifiesta que el diecinueve de octubre del año dos mil quince, al acudir a la citada Fiscalía 
estuvo esperando de doce y media a quince horas para que le sea proporcionada la Carpeta de 
Investigación en cuestión, ya que cuando esta se presentó a pedir la Carpeta de Investigación en 
comento siempre fue atendida con prontitud...”. 

 
Se puede advertir tres situaciones que no crean controversia: a).- que la Ciudadana RDELSMN 
estaba citada a comparecer ante el Ministerio Público a las catorce horas del día diecinueve de 
septiembre del año dos mil quince, y que a partir de las quince horas les tomarían su declaración a 
tres testigos ofrecidos por ella, b).- que dichas diligencias no dieron comienzo a la hora en que 
fueron programadas y c).- que la diligencia ministerial mediante el cual se recabó la declaración 
testimonial de la Ciudadana ATDELAC, tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas. 

 
Respecto de la comparecencia de la Ciudadana RDELSMN, ante el Fiscal Investigador, ésta no 
argumentó ningún motivo por el cual dicha diligencia no comenzó a la hora programada, 
simplemente señaló que la misma inició tarde; por su parte, los Fiscales Investigadores Martha 
Leticia Uc Uc y Edier Josué Pech Farfán, argumentaron que la diligencia que se llevaría a cabo 
con la citada MN,  se debió a que la misma había llegado tarde, sin su abogado particular, al cual 
esperaría para poder dar inicio a su comparecencia. 

 
Pues bien, el material probatorio que obra en el expediente de queja, no resulta suficiente para 
tener por acreditada responsabilidad alguna de algún Servidor Público de la Fiscalía General del 
Estado en este aspecto, ya que la Ciudadana RdelSM se limitó a realizar señalamientos en el 
sentido de que su diligencia, a pesar de haber llegado a la hora que estaba programada (catorce 
horas), inició tarde y se prolongó hasta las dieciocho horas del día diecinueve de septiembre del 
año dos mil quince, pero en ningún momento refirió que esa tardanza se debiese a actos u 
omisiones imputables a personal de la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público y por el 
contrario los Fiscales Investigadores Martha Leticia Uc Uc y Edier Josué Pech Farfán, dieron 
una explicación razonable del porqué la diligencia no inició a la hora fijada, y dicha explicación no 
encontró prueba que la desvirtuara en el presente procedimiento. 
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Ahora bien, en relación a lo argumentado tanto por la quejosa RDELSMN y una de las testigos 
propuestas por ella, de nombre ATDELAC, en el sentido de que al momento de tomarle a esta 
última su declaración testimonial, la Fiscal Investigador Martha Leticia Uc Uc, no asentaba en el 
acta ministerial lo que realmente declaraba, propiciando que la declarante hiciera observaciones 
que fueron corregidas hasta en cinco ocasiones, dando como consecuencia que la diligencia se 
prolongara aproximadamente cuatro horas, se tiene que en efecto, dicha diligencia se prolongó el 
tiempo ya referido, sin embargo, los Fiscales Investigadores Martha Leticia Uc Uc y Edier Josué 
Pech Farfán manifestaron que la razón de ello se debió a que era la propia testigo  ATDELAC. 
quien modificaba su dicho de manera reiterada, a pesar de que habían asentado lo que ella misma 
había declarado. 

 
En este aspecto, este Organismo no cuenta con pruebas idóneas que sustenten la versión de 
ambas partes, es decir, no se puede llegar a la firme convicción de que los hechos sucedieron 
según las circunstancias que cada una de las partes relataron, sin embargo, se determina resolver 
la no responsabilidad de los Fiscales Investigadores Martha Leticia Uc Uc y Edier Josué Pech 
Farfán, en virtud que de las pruebas materiales no se advirtieron violaciones a derechos humanos, 
por algún ejercicio indebido de la función pública, es decir, el acta ministerial por la que 
compareció la Ciudadana ATDELAC, en su contenido no se advierte manifestación alguna que 
perjudique a la Ciudadana RDELSMN, en la investigación realizada en su contra y en segundo 
lugar, dicha acta se encuentra firmada por la citada testigo, lo que hace concluir que al final de 
cuentas sí se plasmó en ella lo que realmente declaró.17 

 
No escapa de la atención para quien ésto resuelve, lo manifestado por la Ciudadana ATDELAC en 
el sentido de que: “…la compareciente en la última modificación se vio obligada a firmar lo que 
funcionaria puso en el acta, además de ser una persona que se le baja el azúcar y no puede estar 
mucho tiempo sentada, por lo que empezó a transcribir una leyenda indicando que la 
declaración no era todo lo que ella quiso decir, por lo que la funcionaria le quitó la hoja la 
rompió, imprimió otra hoja y le dijo que no le pusiera nada y la compareciente tuvo que 
firmarla, ya que se habían tardado mucho tiempo, que esta situación tardo como cuatro horas 
aproximadamente, notándose la molestia de la funcionaria la cual se portó de manera prepotente 
con ella y con los otros testigos…”. 
Este dicho resulta aislado probatoriamente, ya que además de que los servidores públicos 
negaron esta situación de manera categórica, ni siquiera la Ciudadana RDELSMN hizo referencia 
de esta situación, y mucho menos se encuentra corroborado con otra prueba que obre en el 
expediente de queja que nos ocupa, por lo que se concluye que los Fiscales Investigadores 
Martha Leticia Uc Uc y Edier Josué Pech Farfán actuaron de conformidad a lo establecido al 
artículo 39 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Yucatán,18 por lo tanto, este Organismo Protector de los Derechos Humanos resuelve dictar a 

                                                 
17 Evidencia 17 de la presente Resolución. 
18 “Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir 
con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
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su favor, respecto de sus respectivas intervenciones en las diligencias de fecha diecinueve de 
septiembre del año dos mil quince, dentro de la carpeta de Investigación M3/001788/2014, el 
acuerdo de No Responsabilidad, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos y 117 de su Reglamento Interno. 

 
Ahora bien, en cuanto a lo relatado por la Ciudadana RDELSMN, en su escrito de fecha siete de 
abril del año dos mil quince, en el sentido de que “…el Fiscal investigador se ha dado a la 
tarea de fabricar pruebas ilícitas en mi contra, inclusive, se ha dado a la tarea de fabricar 
pruebas ilícitas de declaraciones del personal de la empresa Automotriz T del S, S. de RL de C.V. 
con domicilio en prolongación Paseo de Montejo de la calle **, número *** por ** y ** de la colonia 
Benito Juárez Norte de esta ciudad de Mérida, como lo es la declaración del señor JFRV., así 
como la del Ciudadano AMC, Perito de Tránsito terrestre de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, con el único fin de fabricarme un delito…”, debe señalarse que dichas 
aseveraciones no se encuentran corroboradas con otros medios de prueba, y por el 
contrario se encuentran refutadas por la declaración del Policía Tercero de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, C. Armando Mut Castro, quien relató: “…no recuerdo la fecha 
exacta de los hechos, lo que sucedió fue que la central de mando me solicita apoyo para que me 
apersone en la calle ** entre ** y ** de Francisco de Montejo, en donde está la glorieta de la “M”, 
para hacerme cargo de un accidente automovilístico, por lo que al apersonarme al lugar antes 
mencionado me encuentro con dos vehículos colisionados, siendo estos un matiz de color naranja 
y un Stratus de color rojo, por lo que me entrevisto con el oficial que estaba en el lugar y me da los 
pormenores del accidente, luego me entrevisto con la dueña del Stratus rojo quien manifestó los 
pormenores del accidente diciéndome que su vehículo estaba asegurado y el otro carro no, […] 
los dueños de los vehículo involucrados estuvieron platicando y después de un prolongado 
tiempo llegaron a un arreglo, porque también estuvo involucrado otro vehículo el cual era 
un matiz color plata pero con daños menores, una vez que llegaron a un arreglo los 
conductores de los tres vehículos involucrados procedí a explicarles el procedimiento a 
éstos y me firmaron la hoja de su desistimiento, en el cual se hacía constar un acuerdo 
satisfactorio entre las partes involucradas, todo esto duró aproximadamente tres horas, 
luego me retiré del lugar para seguir con mis labores…”. Lo anterior es concordante con el 
Informe Policial Homologado de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, 
suscrito por el propio Policía Tercero Armando Mut Castro, de cuyo contenido se aprecia lo 
siguiente: “…transitaba el vehículo Núm. 1 de poniente a oriente, sobre el carril derecho del arroyo 
sur de la Avenida 51, su conductora al conducir sin la diligencia y precaución necesaria, al perder 
el control de la dirección de su vehículo, colisionó al vehículo Núm. 2 que transitaba en la misma 
dirección, le precedía y su conductor en esos momentos se encontraba detenido, efectuando su 
alto detrás de una fila de vehículos, posterior a esta colisión, el primer vehículo continuó su 
trayectoria hacia adelante colisionando con el vehículo Núm. 3, que transitaba en la misma 
dirección, sobre el carril izquierdo del mismo arroyo y su conductora en esos momentos se 
encontraba detenida, efectuando su alto detrás de una fila de vehículos, siendo encontrado este 
vehículo en el lugar del hecho…”. Así las cosas, haciendo una simple comparación entre la 
declaración ante este Organismo del multicitado Policía Tercero Armando Mut Castro y del 
Informe Policial Homologado de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, 
suscrito por él, no se comprobó que dichas manifestaciones hayan sido por aleccionamiento por 
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parte del Ministerio Público para declarar en determinado sentido, con el afán de perjudicar a la 
hoy inconforme, por lo tanto, no es dable emitir recomendación alguna por esta situación. 

 
Finalmente, respecto al recurso de queja interpuesto por la Ciudadana RDELSMN, mediante 
escritos de fechas veintiocho y veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, presentados ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos por no estar de acuerdo con el trámite proporcionado al 
expediente CODHEY 87/2015, es menester señalar que la misma fue desestimada mediante 
resolución de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, por la Sexta Visitaduría General 
de esa Comisión Nacional, toda vez que se acreditó el seguimiento adecuado a dicho expediente 
por este Organismo Local de Derechos Humanos. 

 
Obligación de reparar el daño por la violación de derechos humanos. 

   
 Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, 
al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 
Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan 
para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas 
a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que 
se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la víctima directa o sus 
familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la 
satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a) Marco Constitucional  
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1o. (…) (…) 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…”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), II. (…) III. Se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, 
y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 
actos u omisiones. (…) Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito 
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Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 
tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo 
anterior …” 

 
b) Marco Internacional y Jurídico Mexicano. 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las 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, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al 
Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una 
persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte 
responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya 
dado reparación a la víctima.    

Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas 
formas, entre ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.  

Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida 
de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia 
jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.  

 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales.  

En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que 
no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y 
los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido 
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para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de 
sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa 
pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, 
que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios 
públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los 
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las permitan.  

 
Así también se prevé en los artículos 1, párrafos tercero y cuarto, 7, fracción II, y 26 de la Ley 
General de Víctimas, que a la letra señalan:  

 
“Artículo 1. (…) (…) La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como 
a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas 
que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 
integral. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a 
favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 
cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 
circunstancias y características del hecho victimizante…”. 
 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los 
siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que 
esas violaciones les causaron; …” 
 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 
derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Si bien tales principios deben 
aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los mismos pueden servir como 
guía para que las autoridades responsables pueden determinar la reparación del daño en 
los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

112 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 
    
 La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 
 
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 

1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  
 
“Artículo 63  

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 

 
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima un 
derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta responsabilidad 
en materia de derechos humanos debe ser completa, integral y adecuada.  

 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir 
con obligaciones internacionalmente adquiridas.  

 
Además, no está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
párrafo 127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 
Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  

“… Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las 
violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del 
esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación.” 
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Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación.  

 
c) Autoridad Responsable. 

 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado a la Ciudadana RDELSMN, por la violación a sus 
derechos humanos por parte de Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, resulta 
más que evidente el deber ineludible del C. Fiscal General del Estado proceder a la realización 
de las acciones necesarias para que se repare el daño de manera integral, con motivo de las 
violaciones a derechos humanos. Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en el artículo 
109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los eventos. 

Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el C. Fiscal General del 
Estado, comprenderán: a).- iniciar ante las instancias competentes, el respectivo procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra del Licenciado Edier José Pech Farfán, Fiscal 
Investigador del Ministerio Público, por haber transgredido en agravio de la Ciudadana 
RDELSMN, sus derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por la Falta de 
Fundamentación y Motivación Legal y por un Ejercicio Indebido de la Función Pública, así 
como su Derecho a la Propiedad y Posesión. b).- A modo de Garantía de Satisfacción, girar 
las instrucciones necesarias a efecto de que se cumpla lo determinado por el Fiscal Investigador 
Titular de la Agencia Mixta Número Tres de la Fiscalía General del Estado, dentro la carpeta de 
investigación número M3/001788/2014, en el sentido de haber accedido a la devolución del 
vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación […] 
del Estado de Yucatán, a su propietaria, la Ciudadana RDELSMN. c).- En atención a la 
Reparación del Daño por Indemnización, instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda a 
la realización de las acciones legales necesarias para que la Ciudadana RDELSMN, sea 
indemnizada y reparada del daño ocasionado, por la afectación a su vehículo de la marca Dodge, 
tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, por 
las consideraciones acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación. d).- Como Garantía 
de no Repetición, girar una circular a los Fiscales Investigadores que integran las distintas 
Agencias Investigadoras del Ministerio Público, para que se conduzcan a lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
efecto de fundar y motivar sus determinaciones, requerimientos, peticiones y conclusiones, sin 
recurrir a la simple relación de medios de investigación o pruebas o formularios o afirmaciones 
dogmáticas, ésto en cualquier fase del procedimiento penal. De igual manera, estatuirse a lo 
estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo concerniente a la 
Autorización Judicial para la realización de actuaciones o diligencias que traigan como 
consecuencia la restricción de derechos fundamentales. e).- Relacionado con el punto anterior, en 
la circular que se gire a los Fiscales Investigadores que integran las distintas Agencias 
Investigadoras del Ministerio Público, se les debe hacer de su conocimiento la importancia de 
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conducirse según lo estipulado en los artículos 227 al 252 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, concerniente a la cadena de custodia, aseguramiento de bienes, 
instrumentos, objetos o productos del delito, las reglas sobre el aseguramiento de bienes, así 
como las actuaciones que requieran de autorización previa de Juez de Control. f).- En atención a 
la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los Fiscales Investigadores que 
integran las distintas Agencias Investigadoras del Ministerio Público, cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, así como el Derecho a la Propiedad y Posesión; asegurándose de que tengan en 
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los 
diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes actualmente, a fin de evitar 
que se repitan actos como los que dieron origen a la presente Recomendación. 

Por lo antes expuesto, se emite al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Licenciado Edier José 
Pech Farfán, Fiscal Investigador del Ministerio Público, por haber transgredido en agravio de 
la Ciudadana RDELSMN, sus derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por la 
Falta de Fundamentación y Motivación Legal, así como por un Ejercicio Indebido de la 
Función Pública, al haber dictado los acuerdos de fechas veinte de enero y doce de febrero, 
ambas del año dos mil quince, en la carpeta de investigación número M3/001788/2014, así como 
al Derecho a la Propiedad y Posesión, al desposeer a la agraviada, mediante el segundo 
acuerdo antes referidos, del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, 
con placas de circulación […] del Estado de Yucatán y no restituírselo en las condiciones físicas 
en las que fue asegurado, como ha quedado  abordado en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación. Los resultados del procedimiento administrativo de mérito, deberán ser agregados 
al expediente personal de dicho servidor público, con independencia de que continúe laborando o 
no para la institución. 
 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del Servidor Público infractor. Además 
que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar 
que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
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y/o penal por parte del Servidor Público aludido, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 
 
SEGUNDA: A modo de Garantía de Satisfacción, girar las instrucciones necesarias a efecto de 
que se cumpla lo determinado por el Fiscal Investigador Titular de la Agencia Mixta Número Tres 
de la Fiscalía General del Estado, dentro la carpeta de investigación número M3/001788/2014, en 
el sentido de haber accedido a la devolución del vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 
2002 dos mil dos, con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, a su propietaria, la 
Ciudadana RDELSMN. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias 
que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA: En atención a la Reparación del Daño por Indemnización, instruir a quien 
corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las acciones legales necesarias para que 
la Ciudadana RDELSMN sea indemnizada y reparada del daño ocasionado, por la afectación a su 
vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con placas de circulación [...] 
del Estado de Yucatán, por las consideraciones acreditadas en el cuerpo de la presente 
recomendación. 

CUARTA: Como Garantía de no Repetición, girar una circular a los Fiscales Investigadores que 
integran las distintas Agencias Investigadoras del Ministerio Público, para que se conduzcan a lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a efecto de fundar y motivar sus determinaciones, requerimientos, peticiones 
y conclusiones, sin recurrir a la simple relación de medios de investigación o pruebas o formularios 
o afirmaciones dogmáticas, ésto en cualquier fase del procedimiento penal. De igual manera, 
estatuirse a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo concerniente 
a la Autorización Judicial para la realización de actuaciones o diligencias que traigan como 
consecuencia la restricción de derechos fundamentales. Una vez hecho lo anterior remitir a esta 
Comisión, las evidencias que acrediten su cumplimiento. 
 
QUINTA: Relacionado con el punto anterior, en la circular que se gire a los Fiscales 
Investigadores que integran las distintas Agencias Investigadoras del Ministerio Público, se les 
debe hacer de su conocimiento la importancia de conducirse según lo estipulado en los artículos 
227 al 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concerniente a la cadena de 
custodia, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, las reglas sobre 
el aseguramiento de bienes, así como las actuaciones que requieran de autorización previa de 
Juez de Control. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que 
acrediten su cumplimiento. 
 
SEXTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los 
Fiscales Investigadores que integran las distintas Agencias Investigadoras del Ministerio Público, 
cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, así como el Derecho a la Propiedad y Posesión, 
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
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Código Nacional de Procedimientos Penales, criterios establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, así como en los diversos instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos vigentes actualmente, a fin de evitar que se repitan actos como los que dieron origen a 
la presente Recomendación, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se 
acredite su cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General del Estado, que la respuesta 
sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro del 
término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia 
que la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta 
recomendación. 

 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del 
artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 

 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del 
artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, en vigor. 

 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  

 
Así lo resolvió y firma el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derechos Humanos Miguel Oscar Sabido Santana, en 
términos del párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, en vigor. Notifíquese. 
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