
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 

1 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Recomendación: 40/2018 
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Quejoso y Agraviado: APG. 

Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

 Derecho al Trato Digno en conexidad con los 
derechos de las Personas de la Tercera Edad. 

 Derecho a la Propiedad y a la Posesión. 

Autoridad Responsable: Servidores Públicos 
dependientes de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán. 

Recomendación dirigida al: C. Fiscal General del 
Estado de Yucatán. 

 
Mérida, Yucatán, a treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho. 

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 209/2016, relativo a la queja interpuesta por 
el ciudadano APG, en agravio propio, por hechos violatorios a sus derechos humanos atribuibles a 
servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y no habiendo 
diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88 y 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, ambos Ordenamientos Legales en vigor, 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 del Estado de Yucatán. 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. Por tanto, la validez de la competencia de esta 
Institución no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se 
encuentra bajo el examen de este Organismo. 
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Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en vigor; 
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 a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en las 
modalidades de Dilación en la Procuración de Justicia, Irregular Integración de Averiguación 
Previa o Carpeta de Investigación e Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración 
de Justicia; al Derecho al Trato Digno en conexidad con los Derechos de las Personas de la 
Tercera Edad, así como al Derecho a la Propiedad y a la 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 territorio del 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 3 establece como objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “… proteger, defender, estudiar, 
investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el Estado de Yucatán”. El 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.- Mediante escrito presentado ante este Organismo el treinta de noviembre del año dos 
mil quince, el C. APG, interpuso formal queja en agravio propio en contra de servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía General del Estado de  Yucatán, al señalar lo siguiente: “… 
PRIMERO. El 18 de febrero del año 2013 acudí a la agencia Trigésimo Segunda ante la 
Licenciada Ligia María Brito Euán, quien en ese momento era titular de dicha agencia 
investigadora, a fin de denunciar que… C. C. H., robo mi pistola calibre .380, marca Llama 
Especial. SEGUNDO. Me preguntaron mis datos generales y me pidieron mi credencial para votar, 
dije mi nombre, mi edad y que trabajo en… este último dato en lugar de escribirlo en mis datos 
generales, fue relacionado con los hechos que más adelante especificaré. TERCERO. Fui 
entrevistado y cuestionado respecto a los hechos, pero mi declaración no se reprodujo como yo 
narraba los hechos, sino solo escribieron extractos resumidos de mi dicho que además fueron 
modificados, es así como se inició el acta 195/2013. CUARTO. Narré cual era el motivo de mi 
denuncia y dije: “tengo una pistola escuadra .380 trescientos ochenta Llama Especial para 
protección de mi hogar, esta arma estaba resguardada en un archivero con llave al cual solo 
tenemos acceso… y yo”. En el acta se escribió: “como yo trabajo en… y… se queda sola adquirí 
un arma, pistola escuadra, 380 trescientos (sic) Yama de fabricación española para su defensa en 
caso de algún atentado”. Hago énfasis que esto no lo declare porque, cuando recibí el arma de 
manos de … R. G. P. G. en abril del año 2011 dos mil once, procedí inmediatamente a reunir los 
requisitos para registrarla a mi nombre ante la Secretaria de la Defensa Nacional, dicho registro se 
realizó el 20 veinte de mayo del año 2011 dos mil once, si hubiese querido darle un arma a … 
como se escribió en mi denuncia para que se defienda, el registro debía estar a su nombre y repito 
la registre para protección de mi hogar y no para que … se defendiera en caso de algún atentado 
ya que no tenemos motivo para sospechar de un atentado como lo escribió la Licenciada Brito 
Euán. QUINTO. Seguidamente declare “llegué de trabajar después de 15 días y durante la cena le 
comenté a … C. C. H. que llevaría la pistola a limpiar ya que el fin de semana pretendía ir al 
campo de tiro para que me apoyaran a tramitar mi permiso de portación, ella cambio 
inmediatamente de actitud, me dijo que quería divorciarse, yo me sorprendí y le dije que tiene que 
ver una cosa con otra, así comenzamos una acalorada discusión, ya que además me confesó que 
los niños no eran míos y que solo me lo había dicho para tener una mejor solvencia económica, 
ella me enfrentó diciéndome: “la pistola que ibas a limpiar la tengo yo”, así que por instinto 
interrumpí la discusión para verificar lo que decía y revisar el archivero y me percaté que la pistola 
ya no estaba, se la solicité y me dijo: “para que la quieres”, a lo que le contesté: “para venderla o 
regalarla, ella me respondió que no me la iba a dar, que la pistola ya no estaba en la casa ya que 
no le conviene que yo la tenga” en mi declaración se escribió “Es el caso que terminé de cenar y le 
pregunte a … C. C. H., que la pistola la necesitaba para venderla o regalarla porque no me 
conviene que la tenga y ella me respondió que no me la iba a dar”. SEXTO. En la agencia trataron 
de persuadirme diciéndome que regresara a mi casa, que tal vez ella ya se había calmado y 
podríamos hablar, que tal vez el registro estuviera por ahí extraviado a lo que conteste “no puede 
ser que se extravié porque solo ella y yo tenemos acceso a ese archivero, el documento estaba en 
un folder y el arma en el fondo del archivero al que solo ella y yo tenemos acceso, además como 
seguimos discutiendo y ya había visto que la pistola no estaba y ella no me la daba, busque el 
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registro que la Secretaria de la Defensa Nacional expidió a mi favor, pero tampoco se encontraba, 
le pregunte y me dijo que ella lo tenía y tampoco me lo dará”. En el acta se escribió “el documento 
del Registro de la Secretaria de la Defensa Nacional también lo tiene desaparecido y no me lo 
quiere entregar y no puede ser que se extravié porque nada más yo y ella tenemos acceso a ese 
tipo de documentos ya que todo lo tenemos en un archivero, los dos se encuentran en un folder y 
no puede ser que se haya desaparecido” SEPTIMO. Así empezó mi peregrinar en la agencia 
trigésimo segunda, pues bien como dije anteriormente, una vez que fui escuchado se procedió a 
escribir el acta 195/2013, sin preguntarme más, solo cuando se terminó de escribir se me dijo léalo 
y fírmelo al final, yo dije que no era lo que le había contado que si quería le dictaba o le podría 
ayudar a escribir mis observaciones pero solo se limitó a decirme: “ya lo elabore y de todos modos 
se va a investigar si no lo firma no se puede continuar, si quiere escríbalo en su casa y regrese 
con su escrito”, por supuesto que replique pero solo se limitó a decirme: “como usted quiera 
porque esto a todas luces es un pleito … y al rato se reconcilian y aquí solo vienen a hacernos 
trabajar”. Así que no me quedo más que firmar lo que se escribió. OCTAVO. Como se puede 
observar la falta de sensibilidad ante los hechos por parte del ministerio público, es por demás 
evidente ya que me pedía regresar a mi casa, hablar con… quien estaba alterada y en posesión 
de un arma de fuego que no le pertenecía, con quien había discutido acaloradamente, que me 
acababan de solicitar el divorcio, que me confesaron que mis hijos no eran míos y que solo me lo 
hizo creer para tener una mejor solvencia económica. NOVENO. Si bien es cierto todo se originó 
de una discusión… también es cierto que por su naturaleza el arma que me fue robada es un bien 
de uso personal, por lo cual, cuenta con un registro a mi nombre expedido por la Secretaria de la 
Defensa Nacional, hago énfasis Por su naturaleza es un bien de uso personal, y no forma parte 
de la sociedad conyugal como pretendió hacerme creer el Ministerio Público. También es cierto 
que mi arma fue tomada del lugar donde se encontraba resguardada en mi casa para protección 
de mi familia y que mi … tenía acceso al archivero, pero no tenía mi consentimiento para sacar la 
pistola de mi domicilio, llevarla a otro lugar y menos retenerla ya que ella no cuenta con ningún 
permiso para ello; esto se puede corroborar ya que el 20 de enero de 2013 a las 10:00 horas ella 
se entrevistó con el policía ministerial Jorge Carlos Chi García, y él plasma en su informe que C. 
C. H. le dijo “que tiene el arma en su poder y el registro, que la ocupo … que tomó la decisión de 
dársela a su …” insisto ni C. C. ni su … tenían mi consentimiento para tener en su poder mi arma. 
DECIMO. Es el caso que en fecha 20 de enero de 2013 el agente de la policía ministerial Chi 
García según su informe a las 21:30 acudió a la comandancia C. C. H. y entregó mi arma y el 
registro. DECIMO PRIMERO. Días después acudí a la agencia del ministerio público a fin de que 
mi arma me sea devuelta, la Licenciada Ligia María Brito Euán, me comentó que mi arma estaba 
en resguardo por lo que le solicité que de ser posible lo manifestara por escrito ya que yo había 
revisado los documentos que integran la averiguación previa y no pude ver ningún acuerdo al 
respecto, a lo que me contestó: “no es necesario ya que contaba con el informe del agente 
investigador”, insistí, ¿qué debo hacer para que me la devuelva?, me dijo que debíamos esperar a 
que se integre todo el expediente, sin precisar en qué podría yo coadyuvar. DECIMO SEGUNDO. 
Acudí con la Licenciada Brito, un par de veces más en días diferentes, pues cabe señalar que 
debido a mi empleo yo me encontraba 15 días fuera y 15 días en la ciudad, así que mis visitas 
eran en promedio una vez al mes; en estas visitas comprendo que por la carga de trabajo 
esperaba largas horas para ser atendido pero al ser recibido por la licenciada Brito, solo me decía 
que faltaban trámites sin especificar que trámites. DECIMO TERCERO. De forma verbal le volví a 
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solicitar la devolución de mi arma y ella me dijo: “el hecho de que el registro del arma esté a mi 
nombre y el registro haya sido devuelto no significaba que ese el registro sea verdadero, yo le 
solicité emitiera un oficio a la Secretaria de la Defensa Nacional para corroborar la documentación 
que obraba en su poder, a lo que respondió que ella no lo haría, que yo debía ir a la SEDENA y 
solicitar una certificación para lo cual me devolvió el registro y que cuando tuviera lo que me 
solicitaba regresara. DECIMO CUARTO. Acudí a la SEDENA he hice el trámite de certificación del 
registro de mi arma después de algún tiempo pues como dije mi trabajo me impedía dar 
continuidad tuve que ir varias veces a la Región Militar en Mérida y si debía regresar lo hacía 
hasta que volviera de trabajar. DECIMO QUINTO. Una vez con el documento que me dio la 
Secretaria de la Defensa Nacional se lo lleve a la licenciada Brito, pero no me lo recibió, me dijo 
que ya había preguntado y eso ya no era necesario y tampoco me la (sic) devolvió mi arma. 
DECIMO SEXTO. Ya cansado de tanto ir y venir y ante la negativa de la Licenciada Brito le solicité 
me permitiera ver el arma físicamente para que comparáramos los datos del registro y ella se 
cerciorará que coincidían el registro con el arma y el documento que me había solicitado tramitar, 
pero se negó nuevamente diciéndome que el arma ya no estaba en posesión de la fiscalía, que 
había sido enviada a la región militar con sede en Valladolid, le solicite  el número de oficio 
mediante el cual se envió a lo que contestó que no existía tal cosa pues esos eran trámites 
internos entre la fiscalía y la SEDENA y hasta ella desconocía como se realizaban. DECIMO 
SEPTIMO. Acudí a la SEDENA para verificar dicha información, en la SEDENA con sede en 
Valladolid me informaron que era ilógico lo que yo comentaba ya que todas las armas que la 
fiscalía les remite van acompañadas de un oficio que se registra en una base de datos, ante mi 
insistencia me dijeron que con mi registro del arma y la certificación verificarían en su base de 
datos desde la fecha en que hice del conocimiento del ministerio público, hasta el día que acudí a 
la SEDENA para ver si ellos resguardaban el arma pero la búsqueda fue inoficiosa ya que mi arma 
no estaba ahí. DECIMO OCTAVO. De regreso en Mérida al acudir nuevamente con la Licenciada 
Brito para informarle lo que había sucedido en Valladolid, me encuentro con que ella ya había sido 
cambiada de la agencia trigésimo segunda y el nuevo titular licenciado Manuel Roberto Amabilis 
Ortiz, quien me informo que acababa de ser asignado y que no sabía nada al respecto, me pidió 
15 días para estudiar el expediente, ya que apenas había sido asignado y desconocía lo que yo le 
comentaba. DECIMO NOVENO. Regresé mucho después de 15 días, ya que me fui a trabajar, 
cuando me entrevisté con él nuevamente, no tenía respuesta solo se limitaba a decirme que 
cuando él llegó no tuvo a la vista mi arma y no sabía nada de lo que la licenciada Ligia había 
hecho, ya que en el expediente no constaba nada de lo que yo decía, ante el asombro solicité me 
permitiera ver en ese momento el expediente pues no podía ser que no existiera nada, una vez 
que lo tuve le explique que en efecto había cosas que no estaban por que la licenciada Brito se 
negó a realizar pero otras si como el informe del Policía Ministerial, juntos lo revisamos y me 
informó que para poder hacer una búsqueda debía solicitar información a otras áreas internas de 
la Procuraduría y que solo me pedía que le solicitara por escrito la devolución de mi arma y así lo 
hice como consta en el expediente. VIGESIMO. Fueron varios meses los que estuve 
entrevistándome con el licenciado Amabilis, me decía que las áreas internas no le habían dado 
respuesta, cuando le preguntaba respecto a que si la solicitud se había hecho por escrito 
simplemente  me decía que no que había hecho sus averiguaciones de forma interna para ganar 
tiempo (como si no hubiésemos ya perdido demasiado). VIGESIMO PRIMERO. El Licenciado 
Amabilis me pidió que llevara dos testigos de preexistencia para demostrar que el arma era mía, le 
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cuestione ya que el arma cuenta con un registro que demuestra que es mía, pero dijo que era un 
requisito, y que mientras la seguiría buscando. VIGESIMO SEGUNDO. Acudí con mis testigos y 
me dijo: “ahora hay que esperar para que le pregunte a la dirección de averiguaciones previas que 
procede”, pues bien el licenciado Amabilis muy atento y servicial pero nunca pudo decirme que fue 
de mi arma y que trámite hacer para que mi arma sea devuelta. VIGESIMO TERCERO. Un poco 
fastidiado y desgastado de la situación deje pasar algunos días ya que inicie los trámites de mi 
jubilación además de que los trámites civiles por los problemas con mi … me abrumaban, cuando 
regrese para retomar nuevamente, el licenciado Amabilis Ortiz ya no estaba en la agencia 
trigésimo tercera (sic) ahora se encontraba el licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil y me dijo que 
es su trabajo hacer todo lo posible para resolver cada asunto que llega a su conocimiento que 
iniciaría nuevamente una búsqueda porque al igual  que el licenciado Amabilis  nunca tuvo a la 
vista el arma, pero para  no dejar cabos sueltos se comprometió a realizar todo lo que estuviera en 
sus manos ya que como bien le exprese de manera verbal en la indagatoria existe informe del 
policía ministerial donde … C. H. TOMO SIN MI CONSENTIMIENTO MI ARMA, LA ACUPO (sic), 
SE LA DIO A … Y LA ENTREGO EN LA COMANDANCIA. VIGESIMO CUARTO. Una vez que 
hablé con el licenciado Edgar, acudí a la Dirección de Atención Temprana ahí fui atendida en la 
jefatura de departamento la persona que me atendió me informó que efectivamente el licenciado 
Edgar ya había hecho de su conocimiento lo que sucedía y que debían agotar todas las opciones. 
VIGESIMO QUINTO. Ya jubilado me hice un propósito, visitar al licenciado Edgar cada semana e 
informar en la jefatura de departamento los avances obtenidos. Así las cosas pero 
lamentablemente el licenciado Edgar no encontró el arma ni en resguardo, ni en bodega central, ni 
en la caja fuerte y tampoco encontró documento alguno que indicara el paradero de mi arma…”. 
 
SEGUNDO.- Asimismo, en fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, personal de esta 
Comisión, recibió la comparecencia del C. APG, a través de la cual ratificó su escrito presentado 
en la citada fecha, al manifestar lo siguiente: “… al concederle el uso de la voz el compareciente 
manifiesta que se afirma y ratifica del presente escrito ante esta Comisión en el cual interpone 
queja en contra de la Fiscalía General del Estado, específicamente en contra de la Agencia 
Trigésimo Segunda, por en cuanto a la presente fecha no le han dado respuesta de la localización 
de la pistola escuadra 380 trescientos (sic) Yama de fabricación española, así como el hecho de 
que si se la van a entregar o negar al citado quejoso, siendo que esta omisión se le ha dado desde 
el año dos mil trece, en virtud de lo anterior el C. APG, interpone queja en contra de la Fiscalía 
General del Estado …”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 
De entre éstas destacan: 
 

1.- Escrito signado por el C. APG, presentado en fecha treinta de noviembre del año dos mil 
quince, mediante el cual interpuso queja en contra de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, mismo que se encuentra transcrito en el punto primero del capítulo de “Descripción 
de Hechos” de la presente resolución. 
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2.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta de 
noviembre del año dos mil quince, relativa a la comparecencia del C. APG, quién se afirmó y 
ratificó de su escrito presentado en la propia fecha, misma que fue transcrita en el numeral 
segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 
 
3.- Oficio número FGE/DJ/D.H./0051-2016 de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, a 
través del cual, el M.D. Javier Alberto León Escalante, entonces Vice Fiscal de Investigación y 
Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, envió a esta Comisión el 
correspondiente informe de colaboración que le fuera solicitado en el que indicó: “… Me refiero 
al oficio número O.Q. 5361/2015 deducido del expediente GESTIÓN 811/2015, en el que 
solicita en vía de colaboración se rinda un INFORME en relación a los hechos manifestados 
por el señor APG, por presuntas violaciones a los derechos humanos e imputables al personal 
de esta Fiscalía. En tal virtud … adjunto al presente el oficio sin número de fecha 8 ocho de 
enero del presente año, suscrito por el Licenciado José Rubén Sánchez Pacheco, Agente 
Investigador del Ministerio Público Agencia Trigésima Segunda, mediante el cual realiza 
diversas manifestaciones en relación a lo solicitado por ese Organismo Estatal …”. 

 
Al referido oficio fue anexado el siguiente documento:  
 

a) Oficio sin número de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el 
Licenciado en Derecho José Rubén Sánchez Pacheco, Agente Investigador del Ministerio 
Público adscrito a la Agencia Trigésima Segunda, mediante el cual realizó diversas 
manifestaciones en relación a la Averiguación Previa 195/32ª/2013, del que se desprende lo 
siguiente: “… Por este medio y en contestación a su oficio marcado con el número 
FGE/DJ/D.H./0023/2016 de fecha 05 cinco de enero del año 2016 dos mil dieciséis, 
mediante el cual solicita se le rinda un informe por escrito en el cual se precise la 
intervención del personal de esta Fiscalía con motivo de la averiguación previa 
195/32ª/2013, aunado a lo anterior, tengo a bien informarle lo siguiente: - Que la indagatoria 
arriba indicada inició el día 18 dieciocho de enero del año 2013 dos mil trece, a las 21:15 
veintiún horas con quince minutos, mediante la comparecencia del ciudadano APG, y puso 
del conocimiento de esta Autoridad hechos posiblemente delictuosos, mismo que imputa a 
… C. C. H. - Auto de inicio de fecha 18 dieciocho de enero del año 2013 dos mil trece, a fin 
de que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el total esclarecimiento de 
los hechos denunciados y/o querellados. - Acuerdo de investigación de fecha 18 dieciocho 
de enero del año 2013 dos mil trece, en la cual se solicita la intervención de la Policía 
Ministerial del Estado, a fin de que éstos se avoquen a la investigación tendiente a 
comprobar el cuerpo del delito realizando las diligencias que considere pertinentes para tal 
fin. - Oficio de fecha 18 dieciocho de enero del año 2013 dos mil trece, en la cual se solicita 
a la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, se sirva avocarse a la investigación 
de los hechos que originaron la presente indagatoria. - Se recibe memorial de fecha 18 
dieciocho de enero del año 2013 dos mil trece, suscrito por el ciudadano APG, por medio 
del cual solicita copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran la 
indagatoria 195/32ª/2013. - Comparece ante esta Autoridad en fecha 22 veintidós de enero 
del año 2013 dos mil trece, el ciudadano APG y se ratifica de su atento memorial de fecha 
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18 dieciocho de enero del año 2013 dos mil trece, acordando favorablemente dicha 
petición. - Se recibe en fecha 21 veintiuno de enero del año 2013 dos mil trece ante esta 
Autoridad el informe de investigación por parte de la policía Ministerial del Estado, el cual se 
ratifica en propia fecha. - Comparece en fecha 24 veinticuatro de enero del año 2013 dos 
mil trece la ciudadana C. C. H. ante esta Autoridad Ministerial y declara con relación a los 
hechos que se investigan, misma que fue asistida por un Defensor Público Adscrito a esta 
Agencia Investigadora.- Comparece en fecha 19 diecinueve de febrero del año 2013 dos mil 
trece, el ciudadano APG y ofrece la declaración testimonial de … M. G. A. y B. R. D. - Se 
recibe memorial suscrito por el ciudadano APG de fecha 21 veintiuno de febrero del año 
2013 dos mil trece, en la cual hace diversas manifestaciones en torno a dicho memorial. - 
Comparece en fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2013 dos mil trece, el ciudadano APG 
y presenta a dos testigos de nombres R. A. L. A. y B. D. R., a fin de que emitan declaración 
testimonial. - Comparece APG en fecha 05 cinco de julio del año 2013 dos mil trece y se 
ratifica de su memorial de fecha 21 veintiuno de febrero del año 2013 dos mil trece. - 
Comparece en fecha 03 tres de septiembre del año 2013 dos mil trece, el ciudadano APG y 
solicita la devolución del registro original con número de folio A*******, expedido por la 
Secretaria de la Defensa Nacional, mismo que ampara una pistola tipo escuadra calibre 
380, de la marca Llama Especial, matricula ***, mismo que le fue debidamente entregado al 
hoy denunciante. - Se recibe memorial de fecha 18 dieciocho de noviembre del año 2015 
dos mil quince, suscrito por el ciudadano APG, por medio del cual solicita copias 
certificadas de las constancias que integran la indagatoria 195/32ª/2013. - Se tiene por 
recibido el oficio número FGE/DIAT 1589/2015, de fecha 23 veintitrés de diciembre del año 
en curso, suscrito por el Maestro en Derecho EDGAR MANUEL CHI CHUIL, Director de 
Investigación y Atención Temprana, en cuyo cuerpo del mismo se señala que en 
cumplimiento al oficio FGE/VG/516-2016, suscrito por el Licenciado Mario José Montoya y 
Zaldívar, Visitador General de esta Fiscalía, esto en relación a una inconformidad 
ciudadana formulada por el ciudadano APG, en averiguación de acciones u omisiones 
indebidas en el expediente de Averiguación Previa 195/32ª/2013, y solicita de manera extra 
urgente se sirva remitir el original de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, mismo que fue 
atendida oportunamente dicha petición …”. 

 
4.- Escrito de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, por medio del cual, el quejoso 
APG, dio contestación a la puesta a la vista que se le hiciera del informe de colaboración 
rendido por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, apreciándose lo siguiente: “… Por mi 
propio derecho y encontrándome en tiempo y forma vengo a inconformarme e impugnar la 
contestación que rindió el Vice fiscal de Investigación y Procesos, Maestro en Derecho Javier 
Alberto León Escalante, en el cual solicita un acuerdo de conclusión del expediente iniciado en 
esta Comisión en el que refiero la violación a mis derechos humanos. Solicito que esta 
Comisión continúe con los trámites necesarios para hacerse de elementos que ayuden a 
sustentar mi dicho, de ser posible se me asigne un acompañamiento para que se observe 
físicamente el expediente que integra la averiguación previa 195/32ª/2013, toda vez que el 
informe elaborado por el Licenciado José Rubén Sánchez Pacheco, agente investigador del 
ministerio público de la 32a agencia solo menciona punto por punto las constancias que 
integran la averiguación previa, pero no aclara el motivo de mi inconformidad, por lo que mis 
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derechos humanos siguen sin ser respetados, ya que la autoridad ha violado mis derechos 
una y otra vez, pues lo único que yo he solicitado es que me sea devuelta la pistola calibre 
.380 marca llama especial de mi propiedad que fue robada de mi domicilio por C. C. H. que 
también la portó sin tener permiso para hacerlo, así mismo le he solicitado a la autoridad se 
me haga justicia y determine el ejercicio de la acción penal, ambas peticiones han sido 
evadidas ya que no se me ha entregado lo que me pertenece y no se ha ejercido la acción de 
la justicia en contra de C. C. H. y su … que en complicidad delinquieron en mi contra, por el 
contrario la autoridad me victimizo nuevamente, ya que tuvo la confesión del delincuente, de 
ella misma recuperó el arma de mi propiedad, y ahora me dicen que el arma no aparece. En 
relación al informe emitido por el Licenciado Sánchez Pacheco reitero solo menciona las 
constancias que tiene a la vista, pero no explica el motivo por el cual no se me ha devuelto lo 
que me pertenece y omiten datos relevantes que esta comisión debe conocer por ello insisto 
en la posibilidad de que se me asigne un abogado que me acompañe y defienda mis derechos 
y verifique el contenido de las constancias a las que escuetamente hace referencia el 
Licenciado Sánchez Pacheco. Resulta importante resaltar los siguientes puntos del informe 
emitido por el agente investigador de la 32a agencia: Se hace referencia a que: “Se recibe en 
fecha 21 veintiuno de enero del año 2013 ante esta autoridad el informe de investigación por 
parte de la policía ministerial…” omite manifestar que en dicho informe el agente de la policía 
ministerial Jorge Carlos Chi García, refiere que C. C. H., acudió a la comandancia y entregó mi 
arma y el registro de la misma. Refiere el Licenciado José Rubén Sánchez Pacheco, 
"comparece en fecha 03 tres de septiembre del año 2013 dos mil trece, el ciudadano APG y 
solicita la devolución del registro original con folio A******* expedida por la Secretaria de la 
Defensa Nacional, mismo que ampara la pistola tipo escuadra calibre 380, de la marca llama 
especial, matricula ***, mismo que le fue debidamente entregado al hoy denunciante”, en 
realidad comparecí el 21 de febrero de 2013 a las 13:30 horas (anexo acuse) en el documento 
que elabore, solicito se me haga entrega del arma y el registro de la misma con folio A*******, 
tipo pistola calibre 0.380, el registro si me fue devuelto como dice el licenciado pero el arma no 
y hasta la presente fecha se desconoce que fue de ella, como se puede apreciar la autoridad 
continúa dando evasivas, omite información, miente, violenta mis derechos humanos. En la 
agencia 32a me entrevisté con el licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil le explique 
verbalmente que inicie la denuncia de hechos con la Licenciada Ligia María Brito Euán y no 
obtuve respuesta, después llegó a la agencia el Licenciado Manuel Roberto Amabilis Ortiz, 
quien tampoco atendió mi suplica, el licenciado Jiménez me informó verbalmente que no es 
posible emitir un acuerdo para solicitar el ejercicio de la acción penal mientras el arma no 
aparezca. Después de tocar muchas puertas en la Fiscalía fui atendido por la Licenciada 
Karina del Rosario Hoil Rodríguez Jefe de Departamento de Atención Temprana ella me 
comento que el arma no apareció y que no había más remedio que acudir a la Visitaduría 
General, y así lo hice pensando erróneamente que de esta forma me sería devuelta mi arma o 
bien se me repararía el daño.  Me entrevisté con el Licenciado Mario José Montoya y Zaldívar, 
me explicó que esta oficina solo es un órgano de control interno que atendería la queja y en 
caso de encontrar alguna irregularidad solo sancionarían al servidor público, pero no podían 
obligar a nadie a reparar el daño. En ese momento comprendí que había sido víctima 
nuevamente de un robo, ahora cometido por la autoridad, por eso acudí nuevamente a la 
agencia 32 al llegar me entrevisté con el licenciado José Rubén Sánchez Pacheco me dijo: “se 
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puede iniciar la denuncia pero no en esta agencia puede ser en cualquier otra menos aquí ya 
que es probable que personal de esta agencia tenga que ser investigado. Me fui a la Fiscalía 
General y narré los hechos verbalmente, sin tomarme la denuncia, fui canalizado nuevamente 
a la oficina de la Licenciada Karina del Rosario Hoil Rodríguez Jefe de Departamento de 
Investigación Temprana, le comenté del inicio de la queja en Visitaduría tal como ella me lo 
sugirió, me dijo que no otra denuncia sino que hasta que la Visitaduría resuelva y emita una 
resolución (ilegible) de veracidad de criterios que me dejan en estado de indefensión. Ante la 
diversidad de criterios entre el Visitador General y la Jefa de Departamento de Atención 
Temprana de la Fiscalía acudí a solicitar la protección de mis derechos humanos ante esta 
Comisión a fin de que la autoridad me regrese el arma que es de mi propiedad y de ser posible 
me brinden el apoyo necesario para recomendar a la autoridad que ejercite acción penal en 
contra de C. C. H.  quien admitió haber sacado sin mi consentimiento el arma que registre 
legalmente para la protección de mi hogar y que en complicidad con su … que no solo me 
robaron sino que a decir de C. también la portó y la uso sin que la autoridad haya tenido la 
sensibilidad de preguntarle que o a quien lesionó al usar mi arma. Como es posible que la 
autoridad trate de persuadirme diciéndome que no hay delito que perseguir pues mi arma no 
me ha sido devuelta y si así la encontrara o me repararan el daño los delitos de robo, 
portación de arma de fuego no se extingue y mucho menos se extinguirá si la Sra. C. y su… la 
usaron, es evidente la falta de pericia de la autoridad primero para preguntarle el nombre de 
la… que colaboró con ella para delinquir y segundo para que uso el arma. Cabe mencionar 
que el registro que expidió SEDENA es personal e intransferible y el objeto por su naturaleza 
es un bien de uso personal y no forma parte de la sociedad conyugal como me pretendió 
hacer creer la autoridad, y dicho permiso ni a mí autoriza sacar el arma de mi domicilio es por 
todo lo anterior, que vengo a buscar la protección de mis derechos humanos y a dar 
contestación al falso y distorsionado informe de la autoridad que no resuelve ningún caso el 
problema que dio origen a mi solicitud …”. 

 
Al referido oficio fue anexado el siguiente documento:  
 

a) Copia simple de un escrito de fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, recibido 
en la propia fecha en la Agencia Trigésimo Segunda Investigadora del Ministerio Público, 
por medio del cual, el quejoso APG, solicitó en autos de la Averiguación Previa 195/32/2013 
la entrega del arma calibre 0.380 de la marca Llama Especial, así como su respectivo 
registro con número de folio A*******. 

 
5.- Oficio número FGE/DJ/D.H./1430-2016 de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil 
dieciséis, a través del cual, el M.D Javier Alberto León Escalante, entonces Vice Fiscal de 
Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, envió el 
correspondiente informe escrito en el que indicó: “… Me refiero a su oficio número V.G. 
2877/2016, deducido del expediente CO.D.H.E.Y. 209/2016, en el cual solicita un informe 
complementario en relación a los hechos planteados por el ciudadano APG en la Gestión 
811/2015, por presuntas violaciones cometidas a sus derechos humanos, atribuibles a 
servidores públicos de esta Fiscalía General del Estado. En tal virtud con fundamento en el 
artículo 73 de la Ley que rige a ese Organismo Estatal, me permito exponer lo siguiente: En lo 
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concerniente a la queja interpuesta en agravio del antes mencionado, por supuestos hechos 
imputados a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, mismos que guardan 
relación con las indagatorias 195/32ª/2013 y 1484/M3/2016, tengo a bien informarle, que los 
servidores públicos de esta Institución desde el inicio, hasta la actualidad realizaron las 
diligencias ministeriales pertinentes para la correcta integración del expediente en cuestión, 
así como para el esclarecimiento de los hechos que la motivaron. En lo que concierne a lo 
solicitado en el inciso 1), me permito informarle que no es posible acceder a su petición en el 
sentido de remitir copias debidamente certificadas de las indagatorias que guardan relación 
con los hechos materia de la presente queja, toda vez que esta representación social tiene la 
obligación de guardar sigilo en los asuntos de su competencia; sin embargo, con la finalidad 
de colaborar con la labor de ese organismo Estatal, se señalan los siguientes días para que el 
personal que Usted tenga a bien designar, se constituyan en el local que ocupan las 
respectivas Fiscalías Investigadoras y se entrevisten con el Titular de cada una, a fin de que 
éste o la persona que dicho funcionario bajo su responsabilidad elija, le informen, con las 
reservas que el caso amerite, el estado que guardan la averiguación previa 195/32ª/2013 y la 
Carpeta de Investigación 1484/M3/2016 respectivamente, solicitándole que la información 
que se le proporcione sea manejada con la confidencialidad que caracteriza a ese 
Organismo, quedando de la siguiente manera: El día LUNES 12 DOCE DE DICIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 DIEZ HORAS, para la revisión de la averiguación previa 
número 195/32ª/2013. El día JUEVES 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A 
LAS 11:00 ONCE HORAS, para la revisión de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016. 
Respecto a lo requerido en el inciso 2), se fijan las siguientes fechas y horas para que sean 
entrevistados por el personal de ese Organismo respecto de los CC. Liga María Brito Euán y 
Manuel Roberto Amabilis Ortiz: La C. Ligia María Brito Euán, para el día JUEVES 15 
QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 DIEZ HORAS, en el 
Departamento de Derechos Humanos de la Dirección Jurídica. El Lic. Manuel Roberto 
Amabilis Ortiz el día VIERNES 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE A LAS 11:00 ONCE HORAS, 
en el Departamento de Derechos Humanos de la Dirección Jurídica. Por lo que concierne a 
fijar lugar, fecha y hora para entrevistar al C. Edgar Enrique Jiménez Gil, no es posible 
acceder a su petición toda vez que el antes citado dejó de prestar sus servicios a esta 
Institución a partir del 31 treinta y uno de diciembre del año 2015 dos mil quince; se anexa 
copia simple del documento, con número de folio 11095, por medio del cual se hace constar el 
movimiento de baja del antes citado. Respecto al policía ministerial Jorge Carlos Chí 
García, tampoco es posible acceder a su petición en razón de que en fecha 30 treinta de 
septiembre del año en curso, mediante decreto número 413/2016 publicado en el Diario Oficial 
del Estado, se modificó el Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado 
sobre la Secretaria de Seguridad Pública, en el cual se concentró administrativamente a la 
Policía Ministerial Investigadora a la Secretaria de Seguridad Pública a partir del 1 de octubre 
del presente año. Respecto a lo solicitado en el inciso 3), adjunto al presente, en vía de 
informe, el oficio número F.G.E./V.G./526/2016, de fecha 04 cuatro de noviembre del año en 
curso, signado por el Lic. Mario José Montoya y Zaldívar, Visitador General, a través del cual 
envía copias certificadas de la que interpusiera el ciudadano APG. Ahora bien, referente a lo 
solicitado en el inciso 4), me permito adjuntar el oficio sin número de fecha 17 diecisiete de 
noviembre del año en curso, suscrito por el Licenciado en Derecho José Rubén Sánchez 
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Pacheco, Agente Investigador del Ministerio Publico Agencia Trigésimo Segunda, en el cual 
presenta un informe detallado de las actuaciones que hasta la presente fecha se han llevado a 
cabo en la carpeta de investigación 195/32ª/2013 y se manifiesta respecto a lo solicitado en el 
punto que nos ocupa. Con fundamento en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos; 113 y 114 de su Reglamento, solicito a Usted, que dentro 
del periodo probatorio del expediente de queja CO.D.H.E.Y. 209/2016, admita las pruebas que 
por este conducto se ofrecen, siendo las siguientes: 1. PRUEBA DOCUMENTAL.- 
Consistente en el movimiento de baja con número de folio 11095, de fecha 31 treinta y uno de 
diciembre del año 2015 dos mil quince, por el cual se sustenta que el C. Edgar Enrique 
Jiménez Gil dejó de prestar sus servicios para la Fiscalía. 2. PRUEBA DOCUMENTAL.- 
Consistente el oficio sin número de fecha 17 diecisiete de noviembre del año en curso, suscrito 
por el Licenciado en Derecho José Rubén Sánchez Pacheco, Agente Investigador del 
Ministerio Público Agencia Trigésimo Segunda, en el cual se advierten diversas 
manifestaciones en torno a los hechos expresados por el quejoso. 3. ENTREVISTA.- 
Consistente en la entrevista a la C. Ligia María Brito Euán, Fiscal Investigador del Ministerio 
Público, para el día jueves 15 quince de diciembre del año en curso, a las 10:00 diez 
horas, en el local que ocupa el Departamento de Derechos Humanos de la Dirección Jurídica. 
4. ENTREVISTA.- Consistente en la entrevista al C. Manuel Roberto Amabilis Ortiz, Fiscal 
Investigador del Ministerio Publico, para el día viernes 16 dieciséis de diciembre a las 11:00 
once horas en la Agencia Investigadora del Ministerio Público con sede en Maxcanú, 
Yucatán. 5. PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS.- En todo cuanto favorezcan a 
nuestros intereses … Se enfatiza que las obligaciones que tienen los servidores públicos 
dependientes de esta Institución, no se realizan de manera arbitraria como se pretende hacer 
creer, sino que por el contrario prevalecerá conciencia de que no solo basta con cumplir con 
las demandas que exige la sociedad, sino que hay que realizar las mismas con estricto apego 
a la Ley y con respeto a los Derechos Humanos de los gobernados, lo cual constituye la tarea 
principal. Por todo lo señalado en el presente ocurso, solicito Usted, con fundamento en los 
artículos 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 95 fracción III y 
demás relativos del Reglamento que rige la actuación de ese Organismo Defensor de los 
Derechos Humanos, que una vez desahogado el presente procedimiento de queja y con los 
elementos de prueba que se ofrecen, determine que los servidores públicos de esta Fiscalía 
no han violado los derechos humanos del citado PG y en consecuencia, proceda a dictar el 
correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad en los autos del expediente CO.D.H.E.Y. 
209/2016, por no existir elementos suficientes que hagan suponer que el personal integrante 
de esta Institución ha incurrido en excesos de poder y en conductas arbitrarias que traduzcan 
en una trasgresión a los derechos humanos del antes nombrado, sino por el contrario, con la 
documentación ofrecida se advierte una actuación apegada al marco jurídico y de respeto a 
los derechos humanos…”. 
 
Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos:  

 
a) Copia simple del movimiento de baja del C. Edgar Enrique Jiménez Gil de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, 
con número de folio 11095. 
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b) Oficio sin número de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, suscrito por 
el Licenciado en Derecho José Rubén Sánchez Pacheco, Agente Investigador del Ministerio 
Público de la Agencia Trigésima Segunda, mediante el cual realizó diversas 
manifestaciones en relación a la Averiguación Previa 195/32ª/2013, del que se advierte lo 
siguiente: “… Por este medio y en cumplimiento a su oficio marcado con el número 
FGE/DJ/D.H./1344-2016 de fecha 03 tres del mes de Noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, y recepcionado por personal de esta Agencia a mi cargo en fecha 11 once de 
Noviembre del año que está transcurriendo, derivado del oficio número V.G. 2877/2016, 
suscrito por el Licenciado Jorge Alberto Eb Poot, Visitador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado; por medio del cual solicita UN INFORME COMPLEMENTARIO  en 
relación a la queja iniciada en agravio del señor APG y que dio origen al expediente 
C.O.D.H.E.Y. 209/2016; en donde me solicita que dentro de un término de 3 TRES DIAS 
NATURALES contados a partir de la recepción del referido oficio, rinda un informe por 
escrito en el que precise los antecedentes, fundamentos, motivaciones u omisiones a que 
se refiere la presente queja y que dieron origen al antes referido expediente C.O.D.H.E.Y. 
209/2016; debiendo incluir en dicho informe lo referente en el numeral 4) señalado en el 
oficio de referencia, así como las copias certificadas de la documentación que considere 
desvirtúen las acusaciones; es por lo que tengo a bien informarle lo que a consideración del 
suscrito es lo más relevante de la información que me solicita: - Efectivamente en la 
Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Publico, se integra la Averiguación Previa 
Número 195/32a/2013, iniciada el día 18 dieciocho de enero del año 2013 dos mil trece, a 
las 21:15 veintiún horas con quince minutos, mediante la comparecencia del ciudadano 
APG, ante el Agente del Ministerio Público, Licenciada en Derecho Ligia María Brito Euán, 
mediante la cual el denunciante puso en conocimiento de esta Autoridad hechos 
posiblemente delictuosos, mismo que imputa a … C. C. H.; cabe señalar que la referida 
diligencia se aprecia que le fue enterado al denunciante PG el contenido del artículo 285 
doscientos ochenta y cinco del Código Penal del Estado, referente a las penas en las que 
incurren las personas que se producen con falsedad en declaraciones o informes dados 
ante una Autoridad en funciones o con motivo de ellas, y se aprecia que él manifestó 
quedar “ENTERADO”; así como se aprecia que en la parte final de la referida denuncia se 
asienta, QUE PREVIA LA LECTURA DEL COMPARECIENTE, firmó e imprimió la huella 
digital de su dedo pulgar de la mano derecha para su debida constancia, es decir que el 
ciudadano PG, leyó primeramente su denuncia y luego la firmó de conformidad. - De la 
misma manera de los datos importantes y relacionados con la información que solicita, se 
puede apreciar que en fecha 21 veintiuno de enero del año 2013 dos mil trece, se 
recepcionó en la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Público, a cargo en ese 
entonces de la antes referida Licenciada en Derecho Ligia María Brito Euán, el informe de 
investigación del agente de la Policía Ministerial del Estado, JORGE CARLOS CIH 
GARCÍA, mismo informe que fue ratificado el propio día por el Agente Ministerial antes 
señalado, y en ese acto puso a disposición del Agente Investigador, una pistola, tipo 
escuadra, de la marca Llama Especial, con número de matrícula ***, calibre 380, con 
cargador sin cartuchos, y el original de un registro del arma marcado con el número de folio 
A*******, expedida por la Secretaría de Defensa Nacional, Dirección General del Registro 
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en fecha 20 veinte de mayo del año 
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2011 dos mil once, refiriendo el Policía Ministerial en su informe que dicha arma y registro le 
fueron entregados de manera voluntaria por …  C. C. H.; se considera oportuno señalar que 
en ambas diligencias ministeriales antes señaladas, se aprecian las firmas conducentes, del 
Agente del Ministerio Público, del Secretario Investigador de la Agencia, y del Policía 
Ministerial. En fecha 24 veinticuatro de enero del año 2013 dos mil trece, compareció ante 
la Licenciada en Derecho Ligia María Brito Euán, Agente del Ministerio Público … C. C. H., 
en donde rindió su declaración con relación a los hechos que se investigan, misma que fue 
asistida por el Defensor Público Adscrito a esta Agencia Investigadora, Licenciado en 
Derecho Gabriel Ángel Franco Pat, en la referida diligencia, en la parte conducente la 
inculpada señala “ DE IGUAL FORMA QUIERO MANIFESTAR QUE AL MOMENTO DE 
QUE SE PRESENTARON A MI DOMICILIO AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL LES 
ENTREGUE LA PISTOLA TIPO ESCUADRA 380 TRESCIENTOS OCHENTA, ASÍ COMO 
EL ORIGINAL DE UN PERMISO MARCADO CON EL NÚMERO DE FOLIO A*******, 
EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS EN 
FECHA 20 VEINTE DE MAYO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE”. - En fecha 21 veintiuno de 
Febrero del año 2013 dos mil trece el ciudadano APG presentó un memorial en la Agencia 
Investigadora, en donde solicito la devolución de la pistola calibre 0.380 de la marca Llama 
Especial, sin modelo, matricula *** registrada en fecha 20 veinte del mes de Mayo del año 
2011 dos mil once, que fue puesta a disposición por el Agente de la Policía Ministerial, 
mismo memorial que fue ratificado por su promovente hasta el día 5 cinco del mes de julio 
del año 2013 dos mil trece, ante el Agente del Ministerio Publico MANUEL ROBERTO 
AMABILIS ORTIZ, y en el cual no se le acordó al promovente sobre su solicitud, ya que se 
le informó que con posterioridad se acordaría. - En fecha 03 tres de septiembre del año 
2013 dos mil trece, compareció el ciudadano APG, ante el Agente Investigador del 
Ministerio Publico MANUEL ROBERTO AMABILIS ORTIZ, y solicito la devolución del 
original del registro del arma de fuego antes referida, misma petición que se le acordó en 
ese mismo acto al compareciente, accediéndose a su devolución, por lo que en la propia 
diligencia se le entrego el registro antes referido. - En fecha 17 diecisiete de septiembre del 
año 2015 dos mil quince, el Secretario Investigador de la Agencia Trigésima Segunda, 
levantó una constancia, en la cual informa al Titular de la propia Agencia, Licenciado en 
Derecho EDGAR ENRIQUE JIMENEZ GIL, que en la Agencia Investigadora a cargo de este 
último, obra el expediente marcado con el número 195/32/2013, iniciado con motivo de la 
denuncia y/o querella interpuesta por el ciudadano APG, así como le señala que en dicha 
indagatoria fue ocupada una pistola de la marca LLAMA ESPECIAL, tipo escuadra, calibre 
380, con número de matrícula ***, con su cargador y sin cartuchos, la cual, según 
expediente de referencia, fue puesta a disposición de la Autoridad Ministerial que tuvo 
conocimiento en su momento; y que el señor PG, se había presentado en diversas 
ocasiones en el local que ocupa la Agencia Investigadora, con el objetivo de realizar 
diligencias tendientes a la recuperación de  dicha arma, pero que sin embargo y a pesar de 
que se realizó una exhaustiva búsqueda física y documental del resguardo de dicha arma, 
ésta no fue encontrada. - En fecha 30 treinta del mes de noviembre del año 2015 dos mil 
quince, el Licenciado en Derecho Edgar Enrique Jiménez Gil, Agente Investigador de la 
Trigésima Segunda Agencia del Ministerio Público, dictó un acuerdo, en donde acordó girar 
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oficio a la Licenciada Ligia María Brito Euán, quien en ese momento se encontraba adscrita 
a la Agencia Trigésimo Quinta del  Ministerio Público del Estado, por medio del conducto 
legal idóneo, a efecto de que vía informe, comunique el destino que se dio al arma de fuego 
que ocupa la indagatoria en comento, y una vez habiéndose allegado al resultado de la 
investigación, se pueda proveer lo que a la representación ministerial del suscrito 
corresponda, mismo oficio que fue debidamente diligenciado, pero al cual nunca se dio 
contestación. De la misma manera y en cuanto a la información que me solicita en cuanto al 
resolutivo número 4) señalado en el expediente C.O.D.H.E.Y. 209/2016, me permito 
informarle, que no tengo conocimiento del destino que se le dio al arma calibre .380, marca 
Llama Especial, ya que en el expediente de Averiguación Previa 195/32/2013, no obra 
información o documento alguno que indique el lugar en donde se encuentra dicha arma; 
así como  considero oportuno señalarle que desde fecha 30 treinta del mes de noviembre 
del año 2015 dos mil quince, el Secretario Investigador de la Agencia Trigésima Segunda, 
levantó una constancia en donde informaba que había realizado una exhaustiva búsqueda 
física y documental del resguardo de dicha arma, pero que no la encontró, y posterior a esta 
constancia no hay diligencia alguna en donde se informe si el arma fue o no encontrada, lo 
cual le informo para lo que legalmente corresponda …”. 
 
c)  Oficio número F.G.E./V.G./526/2016 de fecha cuatro de noviembre del año dos mil 
dieciséis, signado por el Licenciado Mario José Montoya y Zaldívar, Visitador General de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, a través del cual, remitió copia certificada del 
escrito de queja presentado por el C. APG, mismo que dio origen al expediente 
administrativo de investigación interna número Q-017/2015. 

 
6.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha quince de 
diciembre del año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada a la Fiscal Investigador, 
Licenciada en Derecho Ligia María Brito Eúan, en cuya parte conducente se hizo constar lo 
siguiente: “… efectivamente me desempeño como Fiscal Investigador, según recuerdo en el 
mes de noviembre del 2012 al mes de marzo o abril del año 2013, fui encargada y 
responsable de la Agencia 32 del Ministerio Público del Fuero Común con sede en la Agencia 
Ministerial ubicada en el Fracc. Fidel Velázquez de esta ciudad, durante el tiempo que estuve 
a mi cargo tenía como a mis auxiliares  la licda Elda Figueroa y Maritza, ambas Secretarias, 
así como a la Licda Casandra, Minelvia, Edgar, Miguel Collí, de los que recuerdo en este 
momento así como diversos servicios sociales cuyos nombres no recuerdo, y un meritorio de 
nombre Jesús, la auxiliar Jesica, Fabián Matos, no proporcionó sus apellidos toda vez que no 
los recuerdo; es el caso que durante el tiempo que estuve a cargo de dicha agencia no tenía 
conocimiento sobre los hechos que se investigan, hasta tiempo después en el 2014, estando 
asignada a otra agencia ministerial, fui enterada por el Lic. Edgar Jiménez, responsable en 
turno de dicha Agencia 32 del Ministerio Público, sobre una averiguación previa la cual no 
recuerdo pero en dicha averiguación se había puesto a disposición de un arma de fuego, la 
cual nunca recibí físicamente y mucho menos sabía que había una averiguación previa; hasta 
que me constituí a dicha agencia a fin de revisar la citada averiguación, percatándome en ese 
momento de que varias firmas que obraban en el expediente no fueron puestas de mi puño y 
letra, situación que le hice saber al Lic. Edgar Jiménez, quien actualmente ya no labora para 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 

16 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Fiscalía, a raíz de esta situación es que recibí un oficio por parte de la Visitaduría de esta 
Fiscalía, a fin de que me presentara, cosa que así hice, ahí me enteré ya de forma legal que 
se había abierto un expediente por el extravío de dicha arma de fuego, según recuerdo 
manifesté lo conducente así como el hecho de varias firmas que obraban en el expediente no 
fueron puestas de mi puño y letra así como también manifesté que las diligencias ministeriales 
que se realizaban por parte del Ministerio Publico, no aparece mi folio, lo anterior lo aclaro, 
toda vez que se realiza una actuación, acuerdo o comparecencia, es necesario entrar al 
sistema de cómputo, y para eso cada personal que labora para la Fiscalía, tienen un folio y 
clave, por lo que para ingresar al sistema se tiene cada uno poner su propia clave y folio; y 
según sé en dicha averiguación previa, no aparece mi clave electrónica. Así mismo aclaro que 
mi función como Fiscal Investigador, es la de tener un control de los expedientes que se 
integran, pero cada persona ya sea Secretarios, Auxiliares, Meritorios y Servicios Sociales 
realizan diversas funciones entre ellas la de integrar en ese tiempo los expedientes de 
Averiguación Previa, y por orden de organización es que dichos expedientes se manejan por 
terminaciones numéricas, pero en el tiempo que estuve a cargo no recuerdo quien tenía a 
cargo el manejo de dicho expediente. Y por último agrego que habían 2 personas que 
laboraban en ese entonces en la Agencia quienes eran meritorios de nombres Luis Basto y 
Jhony cuyos apellidos no recuerdo…”. 
 
7.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, mediante la 
cual, se puede observar que personal de esta Comisión se constituyó a la Agencia Tres Mixta 
del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin 
verificar las constancias que integraban la Carpeta de Investigación marcada con el número 
1484/M3/2016, observándose las siguientes actuaciones: “… 1.- Se recibe oficio: Dirección de 
Investigación y Atención Temprana, Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero 
Común.- En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, 
a los 09 nueve días del mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis. Vistos: Siendo el día de 
hoy, se tiene por recibido de la ciudadana Licenciada Blanca Guadalupe Estrada Alonso, 
Fiscal Investigador del Ministerio Público Trigésima Segunda Fiscalía Investigadora su atento 
memorial de fecha 8 ocho de junio del año 2016 dos mil dieciséis, por medio del cual remite el 
original y copia de la carpeta de investigación marcada con número P1-P1 (001328/2016 para 
la continuidad y perfeccionamiento de la misma. Atento a lo anterior esta Autoridad.- Acuerda: 
Téngase por recibido dicho oficio y provéase lo conducente para lo que legalmente 
corresponda.- Cúmplase. Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado en Derecho José 
Alberto Campos Rosado, Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común. Lo 
Certifico. 2.- Mérida, Yucatán a 8 de junio del año 2016, Asunto: El que se indica. C. Fiscal 
Investigador del Ministerio Público de la Agencia Investigadora Mixta Tres en Turno. Presente: 
Por medio del presente y en cumplimiento a mi acuerdo de fecha 8 del mes de junio del año 
2016, remito el original y copia de la carpeta de investigación marcada con número P1-
P1/001328/2016, para la continuidad y perfeccionamiento en su caso de la indagatoria que 
nos ocupa en sus legales consecuencias. Sin más por el momento aprovecho para enviarle un 
cordial saludo. Atentamente La Fiscal Investigador del Ministerio Público Trigésima Segunda 
Fiscalía Investigadora Lic. Blanca Guadalupe Estrada Alonso. 3.- Se Recibe Memorial.- 
Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado. Mérida, 
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Yucatán, siendo el día de hoy 8 del mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis. Vistos: Siendo 
el día de hoy  se tiene por recibido del Ciudadano APG su atento memorial de fecha 8 ocho 
del mes de junio del año en curso, por medio del cual interpone formal denuncia y/o querella 
en contra de quien o quienes responsables, téngase por recibido dicho memorial e iniciese la 
carpeta de investigación desformalizada correspondiente, e investíguese la misma hasta lograr 
el esclarecimiento de los hechos que dieron le origen (……) Cúmplase así lo acordó y firma la 
Licenciada en Derecho Blanca Guadalupe Estrada Alonso, Fiscal Investigador en Turno de la 
Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Público con sede en esta ciudad de Mérida, 
Yucatán. 4.- C. Agente Investigador del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia Trigésimo 
Segunda. Presente: APG … con el debido respeto comparezco ante Usted para denunciar 
hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos en mi perjuicio, así como a solicitar se 
me proporcionen los elementos necesarios que sirvan de base para coadyuvar con esta 
Autoridad y se realice la investigación de los hechos cometidos en mi contra. HECHOS: 
Primero.- El 18 de febrero del año 2013, acudí a la agencia Trigésimo Segunda ante la 
Licenciada Ligia María Brito Euán, quien en ese momento era Titular de esta Agencia 
Investigadora a fin de denunciar que … C. C. H., tomo mi pistola calibre .380 marca Llama 
Especial. Segundo: El 20 de enero del 2013 a las 10:00 horas el policía ministerial Jorge 
Carlos Chi García, se entrevistó con C. C. H. y expresa en su informe que a las 21:30 se 
acudió (sic) a la comandancia C. C. H. y ella entregó el arma y el registro que motivo mi 
denuncia. Tercero.- Días después acudí a la agencia del ministerio público a fin de que mi 
arma me sea devuelta y la Licenciada Ligia María Brito Euán, me comento que mi arma estaba 
en resguardo por lo que le solicité que de ser posible lo manifestara por escrito ya que yo 
había revisado los documentos que integran la averiguación  previa y no pude ver ningún 
acuerdo al respecto, a lo que me contestó: “no es necesario ya que consta en el informe del 
agente investigador”; insistí que debo hacer para que me la devuelva y me dijo que “debemos 
esperar a que se integre todo el expediente. Cuarto.- Acudí con la licenciada Brito un par de 
veces más en días diferentes pues cabe señalar que debido a mi empleo, me encontraba 15 
días fuera y 15 días en la ciudad así que mis visitas eran en promedio una vez al mes; en 
estas visitas comprendo que por la carga de trabajo esperaba largas horas para ser atendido 
pero solo me decía que faltaban trámites sin especificar que trámites. Décimo.- Fueron varios 
meses los que estuve entrevistándome con el Licenciado Amabilis, me decía que las áreas 
internas no le habían dado respuesta pero para ganar tiempo, (como si no hubiéramos ya 
perdido demasiado) llevara dos testigos de preexistencia para demostrar que el arma era mía, 
le cuestione que el arma cuenta con un registro que demuestra que es mía, pero me dijo que 
era un requisito y cumplí con él para que mi arma sea devuelta. Décimo Primero.- Cuando 
regrese para retomar nuevamente el Licenciado Amabilis Ortiz ya no estaba ahí ahora se 
encontraba el Licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil me dijo que es su trabajo hacer todo lo 
posible para resolver cada asunto que llega a su conocimiento que iniciara una búsqueda, 
porque al igual que el Licenciado Amabilis nunca tuvo a la vista el arma pero para no dejar 
cabos sueltos se comprometió a realizar una búsqueda exhaustiva ya que en la indagatoria 
existe informe del policía ministerial donde señala que … C. H., TOMO SIN MI 
CONSENTIMIENTO MI ARMA, LA OCUPO, SE LA DIO A … Y LA ENTREGO EN LA 
COMANDANCIA. Décimo Segundo.- Una vez que hable con el Licenciado Edgar acudí a la 
Dirección de Atención Temprana ahí fui atendido en la Jefatura de Departamento la persona 
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que me atendió me informó que efectivamente el Licenciado Edgar ya había hecho de su 
conocimiento lo que sucedía y que debían agotar todas las opciones. Décimo Tercero.- 
Lamentablemente el Licenciado no encontró el arma ni en resguardo, ni en bodega central, ni 
en la caja fuerte y tampoco encontró documento alguno que indicara el paradero de mi arma, 
me indico que debía acudir a la Visitaduría General a interponer una queja y lo hice, sin 
embargo en dicha oficina me informaron que ellos no resolverán en razón de la devolución del 
arma o de la reparación del daño que he sufrido ya que solo son un órgano de control que 
aplica sanciones administrativas a los Servidores Públicos. Décimo Cuarto.- Por lo que vengo 
hacer de su conocimiento que las últimas personas que tuvieron a la vista mi arma de fuego el 
policía ministerial Jorge Carlos Chi García y la Licenciada Ligia María Brito Euán, después que 
se recuperó el arma de manos de… C. C. H. quien la portaba sin tener permiso para hacerlo y 
se negaron sin razón alguna a devolvérmela. Décimo Quinto.- Que si bien es cierto, el delito 
pudo ser cometido por personal adscrito a esta Agencia Investigadora, los hechos fueron 
cometidos en este territorio y por ello acudo ante Usted para denunciar. Pongo a la vista de 
esta Autoridad copia del Registro del arma en cuestión expedido por la Secretaria de la 
Defensa Nacional y pido atentamente solicite todas las actuaciones necesarias, a fin de 
hacerse de todos los elementos para dar seguimiento a mi denuncia castigar a los 
responsables y repararme el daño que se ocasionó. Por lo anteriormente expuesto solicito su 
valiosa intervención a fin de que: 1.- Se ejercite acción penal en contra de quien o quienes 
resulten responsables ya que se apoderaron sin derecho a hacerlo y sin mi consentimiento de 
mi arma lo cual cuenta con registro número A******* expedido por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. III.- Me sea devuelta el arma calibre .380 Llama especial matricula *** registrada 
ante la Secretaria de la Defensa Nacional o bien me sea reparado el daño que me ha 
ocasionado. IV.- Me sean reparados todos los daños y perjuicios que me han ocasionado. Me 
pongo a sus órdenes para dar seguimiento a la presente denuncia. Mérida, Yucatán a 8 de 
junio de 2016. 5.- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS. 
MANIFESTACIÓN. NUMERO DE FOLIO A*******. Primer Apellido: P, Segundo Apellido: G, 
Primer Nombre: A, Segundo Nombre… Calibre 0.380, Marca LLAMA ESPECIAL, Modelo S/N, 
MATRICULA ***. Datos de Recepción 32/a Numero de Oficina RFA-32-III. 6.- Comparece y se 
ratifica de su memorial. En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 13:50 trece horas con 
cincuenta minutos, ante la Licenciada en Derecho Blanca Guadalupe Estrada Alonso, Fiscal 
Investigador en turno del Ministerio Público de la Agencia Trigésima Segunda, comparece el 
C. APG … “ Comparezco ante esta Autoridad a fin de afirmarme y ratificarme de mi memorial 
de fecha 8 ocho de junio del año 2016 dos mil dieciséis, por medio del cual interpongo 
denuncia y/o querella en contra de quien o quienes resulten responsables por  hechos 
posiblemente delictuosos …”. 7.-  Acta de lectura de derechos de la víctima.- En la ciudad de 
Mérida, Yucatán, a 8 ocho del mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, la que suscribe, la 
Licenciada en Derecho Blanca Guadalupe Estrada Alonso, Fiscal Investigador en Turno del 
Ministerio, declara que le ha dado a conocer al Ciudadano APG, el contenido del artículo 20 
veinte, apartado C de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 18 
dieciocho, 108 ciento ocho y 109, estos del Código Nacional de Procedimientos Penales que 
contiene entre otros los siguientes derechos a su favor … 8.- Auto de Inicio.- de fecha  8 ocho 
de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, ante la Licenciada en Derecho Blanca Guadalupe 
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Estrada Alonso, Fiscal Investigador en Turno  de la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio 
Público, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. 9.- Acuerdo de Remisión.- Dirección de 
Investigación y Atención Temprana del Estado de Yucatán, Trigésima Segunda Fiscalía 
Investigadora del Ministerio Público.- Mérida, Yucatán, México, a los 8 días del mes de Junio 
del año 2016 dos mil dieciséis. Vistos.- Atento al estado que guarda la presente carpeta de 
investigación marcada con el número P1-P1/001328/2016 iniciada mediante la denuncia y/o 
querella interpuesta mediante memorial por el ciudadano APG, en contra de quien o quienes 
resulten responsables, siendo que del estudio y análisis del contenido del citado memorial de 
denuncia se desprende que el ciudadano PG denuncia y/o querella hechos posiblemente 
delictuosos ocurridos en el propio local que ocupa esta Agencia Trigésima Segunda del 
Ministerio Público, cometidos presuntamente por personal asignado a esta Agencia en el 
tiempo en que ocurrieron los hechos, en tal razón resulta obvio que esta Representación 
Social está impedida para el conocimiento del presente asunto, dado el interés; en tal razón en 
aras de realizar una investigación de los hechos de manera imparcial y apegada a derecho, 
esta Representación Social considera procedente excusarse de conocer los hechos que 
dieron origen a la carpeta de investigación ya citada, por lo que en mérito de lo anterior esta 
Autoridad  ACUERDA: Esta Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Público se excusa de 
conocer respecto a los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación marcada con el 
número P1-P1/1328/2016 por los motivos ya expresados siendo competente para realizar la 
correspondiente investigación de los hechos que dieron origen la Agencia Investigadora Mixta 
del Ministerio Público en turno ubicada en el Edificio de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado sito en Periférico Poniente kilómetro 56.6 de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, por tal 
motivo remítase el original y copia de la presente carpeta de investigación al Fiscal 
Investigador en turno de la antes mencionada para que previo estudio y análisis de la carpeta 
de investigación provea lo que a su representación corresponda considerando la continuidad y 
perfeccionamiento en su caso de la indagatoria que nos ocupa con sus legales consecuencias 
… Así lo acordó y firma la Licenciada en  Derecho Blanca Guadalupe Estrada Alonso, Fiscal 
Investigador del Ministerio Público de la Trigésima Segunda Fiscalía Investigadora, para 
debida constancia. 10.- Acta de entrevista al Testigo B. D. R.- En la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México, siendo las 12:00 doce horas del día de hoy 21 veintiuno de Julio del año 
2016 dos mil dieciséis, ante la Licenciada en Derecho Liliam Vanessa Ucan Arjona, Fiscal 
Investigador de la Fiscalía Investigadora número uno del Ministerio Público, comparece el 
ciudadano B. D. R.…  En relación a su testimonio manifestó: Es la primera vez  que 
comparezco ante esta Autoridad Ministerial como testigo, y en relación a los hechos que se 
investigan esta carpeta de investigación puedo manifestar lo siguiente: Conozco a el 
ciudadano APG … y en relación a los hechos que integran la presente carpeta de 
investigación se y me consta: En el año 2013 dos mil trece me entere por parte de … A que 
había tenido un problema … C. C. H. y que debido a esto ella se había ido de la casa y se 
había llevado su pistola calibre .380 marca Llama Especial, y por lo sucedido él había 
interpuesto una denuncia en la agencia Trigésimo Segunda de esta Fiscalía General del 
Estado, con la finalidad de que … C. se lo devolviera, siendo que paso los días fue que le 
pregunte a … A que había pasado con su arma que si se lo habían devuelto, entonces fue que 
…  A me pide que lo acompañara a la Agencia Trigésimo Segunda ya que … C. se había 
enterado de la denuncia en su contra y se había presentado a dicha agencia y había devuelto 
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la pistola, entonces lo acompañe y fue que llegando a dicha agencia Trigésimo Segunda se 
encontraba el Licenciado Amabilis mismo que  delante de mí le dijo … que él no se encontraba  
enterado de los hechos denunciados … debido a que tenía pocos días en dicha agencia, pero 
que checaría la carpeta en minutos lo cual así sucedió y fue que el licenciado Amabilis  le dijo 
… que efectivamente la pistola se encontraba a disposición de la agencia pero que fue 
entregada a la Licenciada Ligia Brito Titular en ese entonces de dicha agencia, pero que no 
sabía si se le devolvería, incluso  junto con aquel Licenciado fue que leí el informe del Policía 
Ministerial en turno de dicha Agencia donde se hace constar que se pone a disposición la 
pistola … siendo que ese día no se la pudieron devolver, sin embargo al paso del tiempo 
nuevamente le pregunte … que fue lo que había pasado con su pistola y nuevamente lo 
acompaño en dicha agencia donde ahí la Licenciada Amabilis le informa que su pistola se la 
habían enviado a la SEDENA en Valladolid, por cuestiones de investigación es el caso que le 
fueron dando evasivas hasta que nuevamente … se entrevistó con el Licenciado Edgar quien 
fue el que le informó que su pistola fue puesta a disposición de dicha agencia por el Policía 
Ministerial pero que ignoraban donde se encontraba ya que se había estado buscando en 
dicha agencia pero sin obtener resultado, entonces …  desconociendo donde se encuentre su 
pistola o en manos de quien y de que se le dé mal uso es que decidió denunciar tal hecho …”. 
 
8.- Acta circunstanciada de fecha tres de enero del año dos mil diecisiete, a través de la que 
se puede observar que personal de este Organismo se constituyó a la Agencia Trigésima 
Segunda del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, a fin revisar las constancias que integraban la Averiguación Previa marcada con el 
número 195/32a/2013, advirtiéndose las siguientes actuaciones: “… 1.- DENUNCIA Y/O 
QUERELLA.- siendo las 21:15, del día viernes 18 de enero del 2013, ante la Lcda. Ligia María 
Brito Euán, Agente Investigador, compareció el C. APG … “Que el día de hoy alrededor de las 
20:45, me encontraba en mi domicilio y como trabajo … y … se queda sola adquirí un arma, 
pistola escuadra, 380 Yama de fabricación española para su defensa en caso de algún 
atentado, es el caso que termine de cenar y le pregunte a C. C. H., que la pistola la necesitaba 
para venderla o regalarla porque no me conviene que la tenga y ella me respondió que no me 
lo iba a dar y el documento del registro de la Secretaria de la Defensa Nacional Dirección 
General de Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos a mi nombre también lo tiene 
desaparecido y no me lo quiere entregar y no puede ser que se extravíe porque nada más yo y 
ella tenemos acceso a ese tipo de documentos ya que todo lo tenemos en un archivero, los 
dos se encuentran en un solo folder y no puede ser que se haya desaparecido. Por lo antes 
expuesto comparece a interponer formal denuncia y/o querella en contra de C. C. H., y/o en 
contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos que dieron origen a la 
presente indagatoria. Con lo que se dio por terminada la presente actuación en cuyo tenor se 
afirmó y ratifico la compareciente y previa su lectura, firma e imprime la huella digital de su 
dedo pulgar de la mano derecha para debida constancia. LO CERTIFICO. 2.- AUTO DE 
INICIO.- DIRECCION DE INVESTIGACION Y ATENCION TEMPRANA DEL ESTADO.- 
Mérida, Yucatán a viernes 18 de Enero del 2013. VISTOS.- Atento a la denuncia y/o querella 
que inmediatamente antecede. Ábrase la Averiguación Previa correspondiente y practíquense 
cuantas diligencias sean necesarias para el total esclarecimiento de los hechos que le dieron 
origen. FUNDAMENTO: Artículo 223 y 224 del Código de Procedimientos en Materia Penal del 
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Estado en vigor. Cúmplase. Así lo acordó y firma la Licenciada Ligia María Brito Euán, Agente 
Investigador del Ministerio Público, asistido del Secretario con quien actúa y da fe. LO 
CERTIFICO. 3.- ACUERDO DE INVESTIGACION.- DIRECCION DE INVESTIGACION Y 
ATENCION TEMPRANA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán a viernes 18 de Enero del 2013. 
VISTOS.- Atento al estado en que se encuentra la presente indagatoria y con fundamento en 
el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3 fracción 
I, 12 fracción I del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor, artículo 5, 
28 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán 
y artículo 114 fracción XI, 93 y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Yucatán, esta Autoridad Acuerda: Gírese oficio al 
comandante de la Policía Ministerial del Estado de Yucatán a fin de que personal a su cargo 
se avoquen a la investigación tendiente a comprobar el cuerpo del delito realizando las 
diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos que se presuman delictuosos 
cumpliendo con todos los requisitos de ley, toda vez que dicha investigación es necesaria para 
la debida integración de la presente Averiguación Previa. CUMPLASE: Así lo acordó y firma la 
Licenciada Ligia María Brito Euán, Agente Investigador del Ministerio Público, asistido del 
Secretario con quien actúa y da fe. LO CERTIFICO. CONSTANCIA.- Hago constar que con 
fecha de hoy se dio exacto cumplimiento al Acuerdo que inmediatamente antecede.- Mérida, 
Yucatán, a Viernes dieciocho de enero del dos mil trece. 5.- SE LE ENVIA OFICIO AL 
COMANDANTE DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO DE YUCATAN, a fin de que 
personal a su cargo se avoquen a la investigación tendiente a comprobar el cuerpo del delito 
realizando las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos que se presuman 
delictuosos cumpliendo con todos los requisitos de ley, mismo que fue recibido el propio 
dieciocho de enero del dos mil trece. 6.- SE RECIBE MEMORIAL DIRECCION DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS, Mérida, Yucatán a 21 de Enero del dos mil trece. VISTOS.- por 
cuanto siendo las 09:50 del día veintiuno de enero del dos mil trece, se tiene por recibido del 
ciudadano APG, su atento memorial de fecha 18 de enero del año en curso, por medio del 
cual solicita se expidan a su costa copia certificada de cada una de las constancias que 
integran la presente indagatoria. Atento lo anterior, esta autoridad ACUERDA: Téngase por 
recibido dicho memorial y previa la ratificación de que él haga el promovente se acordara lo 
conducente. Así lo acordó y firma la Licenciada Ligia María Brito Euán, Agente Investigador 
del Ministerio Público, asistido del Secretario con quien actúa y da fe. LO CERTIFICO. 7.- 
OBRA EN DICHA CARPETA EL MEMORIAL FIRMADO POR EL C. APG, EN EL CUAL 
SOLICITA COPIAS DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE 
INVESTIGACION, RECIBIDO EL 21/01/2013 A LAS 05:50 HRS, SEGÚN SELLO DE 
RECEPCION. 8.- SE TIENE LA RATIFICACION DEL MEMORIAL Siendo las 10:10 hrs. del día 
veintidós de enero del 2013, compareció el C. APG, a efecto de afirmarse y ratificarse de su 
memorial en el que pidió copias. 9.- SE RECIBE INFORME DE INVESTIGACION DE LA 
POLICIA MINISTERIAL. DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL ESTADO.- 
Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veintiún días del mes de enero del dos mil 
trece. VISTOS: por cuanto siendo el día veintiuno de enero del dos mil trece, se tiene por 
recibido del ciudadano JORGE CARLOS CIH GARCIA, Agente de la Policía Ministerial del 
Estado, su atento informe de investigación de fecha hoy relativo a los hechos a que se refiere 
la presente indagatoria. Téngase por recibido dicho informe de investigación y agréguese a 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 

22 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

presente indagatoria recibida la ratificación del Agente Ministerial para los fines legales 
correspondientes. Cúmplase.- Así lo acordó y firma la Licenciada Ligia María Brito Euán, 
Agente Investigador del Ministerio Público, asistido del Secretario con quien actúa y da fe. LO 
CERTIFICO. RATIFICACION DE AGENTE DE LA POLICIA MINISTERIAL.-  En la ciudad de 
Mérida, Yucatán, México, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil trece, ante la 
ciudadana Lcda. Ligia María Brito Euán, Agente Investigador del Ministerio Público, asistido 
del Secretario con quien actúa, compareció el ciudadano JORGE CARLOS CIH GARCIA, 
manifestó que comparece a fin de afirmarse y ratificarse al tenor de su informe de 
investigación de fecha de hoy, relativo a los hechos que originaron la presente indagatoria, 
manifestando que todo el contenido es cierto y verdadero, mismo documento que he puesto a  
la vista (certifico haberlo hecho así), manifestando: que es el mismo documento a que se 
refiere y que la firma que obra al margen y calce es suya, puesta de su propio puño y letra, y 
es la misma firma que acostumbra utilizar en todos los actos, convenios y contratos en los 
cuales interviene. Asimismo en este mismo acto se pone a disposición de esta Autoridad una 
pistola, tipo escuadra, de la marca Llama Especial, con número de matrícula ***, calibre 380, 
con cargador sin cartuchos, y el original de un registro del arma marcado con el número de 
folio A*******, expedida por la Secretaria de Defensa Nacional, Dirección General del Registro 
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en fecha 20 de mayo del año 2011, todo 
lo anterior para los efectos legales que correspondan conforme al derecho. Siendo todo cuanto 
tengo que manifestar, con lo que se dio por terminada la presente actuación en cuyo tenor se 
firma y ratifica el declarante y previa su lectura firma para debida constancia. LO CERTIFICO. 
10.- Mérida, Yucatán a 21 de Enero del 2013. C. Agente Investigador del Ministerio Público 
Titular de la Agencia Trigésima Seguridad.  P R E S E N T E: ASUNTO: se rinde informe de 
investigación sin detenido. Iniciando con las investigaciones correspondientes, estando 
presente en la Comandancia del Sector Oriente de ésta Policía Ministerial del Estado, previa 
identificación como Agente de la Policía Ministerial del Estado, entreviste al denunciante 
ciudadano APG, quien con relación a los hechos que investigan manifestó lo siguiente: Que el 
día 18 de enero del 2013, siendo aproximadamente alrededor de las 20:45 se encontraba en 
su domicilio y como trabaja … y … C. C. se queda fue que adquirió un arma, tipo pistola 
escuadra, calibre 380 de la marca Llama Especial, de fabricación española para su defensa en 
caso de algún atentado es el caso que termino de cenar y le pregunto a … C. C. H., donde 
tenía dicha pistola ya que la necesitaba para venderla o regalarla toda vez que no le convenía 
que … la tenga en su poder, siendo el caso que la citada C. C., le respondió que no le iba a 
devolver tanto el arma como el documento de su registro ante la Secretaria de la Defensa 
Nacional Dirección General de Registro de Armas de Fuego y  Control de Explosivos, el cual 
se encuentra a su nombre y por más que le insistió … no se la quiere entregar, aclara el 
denunciante que no puede ser que el arma y el documento de registro se extravíen, ya que 
únicamente el entrevistado y …  tienen acceso al arma y que el mencionado documento de 
registro la tienen en un archivero y los dos registros con que cuenta se encuentran en un solo 
folder y no puede ser que únicamente haya desaparecido el registro y el arma antes descrita, 
ya que el otro registro ampara un rifle el cual se encuentra en su lugar. Continuando con las 
investigaciones, siendo aproximadamente las 10:00 horas me apersone al domicilio de … C. 
C. H., … que manifestó: Que efectivamente tiene en su poder una pistola tipo escuadra de la 
marca Llama Especial calibre 380, al igual que tiene en su poder el documento del registro de 
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dicha arma, y que la ocupó y no se la quiere entregar al ahora denunciante, porque teme por 
su seguridad, toda vez que desde algunos años ha tenido problemas con … el ahora 
denunciante, por eso tomó la decisión de entregársela a … para que ella la resguarde, 
aclarando que esa decisión la tomo a raíz de que por los problemas que tiene con … y que 
inclusive la ha amenazado de muerte, manifestando la entrevistada que está en la mejor 
disposición de entregar al suscrito la pistola, para que se ponga a disposición del Ministerio 
Público para su resguardo. El día 20 de enero del 2013, aproximadamente las 21:30, estando 
presente en la Comandancia del Sector Oriente de ésta Policía Ministerial del Estado, se 
presentó … C. C. H., quien entregó voluntariamente el arma y su registro. 11.- 
COMPARECE… C. C. H., el día veinticuatro del mes de enero del año dos mil trece. “que 
efectivamente conozco al señor APG …  siendo que en fecha dieciocho de enero del año dos 
mil trece, me pidió que le entregara la pistola llama especial 380, mismo quien me la entrego 
para mi cuidado, siendo que cuando me la requirió no se la quise entregar ya que es una 
persona agresiva y he recibido amenazas de su parte, diciéndome que con esa misma arma 
me va a matar por lo que por temor no se la quise entregar, pero nunca le dije que no la tenía 
y nunca quise quedarme con el arma, de igual forma quiero manifestar que cuando  me 
visitaron en mi domicilio por un agente de la policía ministerial le entregue el arma y su 
registro”, asimismo le ponen a la vista el registro y arma, manifestando la señora C. C., que se 
trata de las mismas cosas que ella entrego. 12.- Se tiene por recibido el memorial de fecha 
veintiuno de febrero del año dos mil trece, siendo las trece horas con treinta minutos, en el 
cual el ciudadano APG, solicita se le devuelva el registro y arma, la cual fue puesta a 
disposición por el agente de la policía ministerial, por lo que se acordó tener por recibido dicho 
memorial. Cúmplase.- Así lo acordó y firma la Licenciada Ligia María Brito Euán, Agente 
Investigador del Ministerio Público, asistido del Secretario con quien actúa y da fe. LO 
CERTIFICO. 13.- siendo las 10:00 horas del veinticuatro de mayo del año dos mil trece, ante 
el  Licenciado Manuel Roberto Amabilis Ortiz, Agente Investigador del Ministerio Público, 
compareció el C. APG, a efecto de ofrecer la declaración testimonial de los C.C. R. A. L. A. y 
B. D. R. 14.- se tiene por recibido el día veinticuatro de Mayo del año dos mil trece, siendo las 
diez horas con diez minutos, ante el Licenciado Manuel Roberto Amabilis Ortiz, Agente 
Investigador del Ministerio Público, compareció el C. R. A. L. A., quien manifestó tener 
conocimiento que el señor APG, es propietario de un arma y la cual cuenta con un registro. 
15.- se tiene por recibido el día veinticuatro de Mayo del año dos mil trece, siendo las once 
horas con diez minutos, ante el Licenciado Manuel Roberto Amabilis Ortiz, Agente 
Investigador del Ministerio Público, compareció… C. B. D. R., quien manifestó tener 
conocimiento que el señor APG, es propietario de un arma y la cual cuenta con un registro. 
16.- RATIFICACION DE MEMORIAL. Se tiene por recibido el día cinco de Julio del año dos 
mil trece, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, ante el Licenciado Manuel 
Roberto Amabilis Ortiz, Agente Investigador del Ministerio Público, compareció el C. APG, a 
efecto de ratificarse de su memorial de fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, en el 
cual solicita se le devuelva el arma y su registro. 17.- COMPARECE Y SOLICITA LA 
DEVOLUCION DE REGISTRO DE ARMA Se tiene por recibido el día tres de septiembre del 
año dos mil trece, ante el Licenciado Manuel Roberto Amabilis Ortiz, Agente Investigador del 
Ministerio Público, compareció el C. APG, a efecto de solicitar le sea devuelto el registro que 
ampara el arma calibre 380 llama especial, donde mismo se acordó entregarle dicho registro el 
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cual recibió a su entera satisfacción. 18.- Se tiene por recibido el memorial de fecha dieciocho 
de novi embre del año dos mil quince, en el cual el ciudadano APG, solicita se le expidan 
copias de cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación. 19.- 
ACUERDO PROCEDIMENTAL DIRECCION DE INVESTIGACION Y ATENCION TEMPRANA 
AGENCIA TRIGESIMO SEGUNDA DEL MINISTERIO PUBLICO.- Mérida, Yucatán a treinta de 
noviembre del año dos mil quince. VISTOS.- se acordó girar oficio a la Licenciada Ligia María 
Brito Euán, quien actualmente se encuentra adscrita a la agencia Trigésimo Quinta del 
Ministerio Público del Estado, por medio del conducto legal idóneo, a efecto de que vía informe 
comunique el destino que se le dio al arma de fuego que ocupa la indagatoria en comento. 
20.- Con fecha dos de diciembre del año dos mil quince, y recibido el nueve de diciembre del 
dos mil quince, en el cual se le requirió a la Licda. Ligia María Brito Euán, informe el destino 
del arma de fuego. 21.- Con fecha veinticuatro de diciembre del dos mil quince, se solicita de 
manera EXTRA URGENTE, se sirva remitir el original de la Averiguación Previa 195/32ª/2013 
mismo que es solicitado por el M.D. Edgar Manuel Chi Chuil, así lo acordó el Licenciado José 
Rubén Sánchez Pacheco, Agente Investigador. 22.- Oficio FGE/VG/516-2015, suscrito por el 
Licenciado Mario José Montoya Zaldívar, en el cual se inició el procedimiento administrativo Q-
017/2015 iniciado con motivo de una queja formulada por el C. APG, por posibles acciones u 
omisiones indebidas en el expediente de averiguación 195/32ª/2013, solicitando en un término 
de 5 días se sirva remitir el original del expediente. 23.- SE RECIBE OFICIO.- DIRECCION DE 
INVESTIGACION Y ATENCION TEMPRANA AGENCIA TRIGESIMO SEGUNDA DEL 
MINISTERIO PUBLICO.- Mérida, Yucatán a cinco de enero del año dos mil dieciséis. VISTOS: 
Por cuanto siendo el día de hoy, se tiene por recibido el oficio con número FGE/D.H./0023-
2016 de fecha cinco de enero del dos mil dieciséis, suscrito por el M.D. Javier Alberto León 
Escalante, Vice fiscal , en cuyo cuerpo del mismo se señala que recibió la Gestión 811/2015. 
Así como un término de 3 días para que rinda un informe en relación a la queja. Así lo acordó 
el Licenciado José Rubén Sánchez Pacheco, Agente Investigador. 24.- Obra en la 
Averiguación Previa el memorial del C. APG, de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, 
(el cual está en el expediente CODHEY 209/2016). 25.- Obra el oficio número AGE32/30/2014 
de fecha 08 de enero del 2016 (mismo que obra en el expediente codhey 209/2016) 26.- 
Ratificación del memorial del C. APG, de fecha ocho de junio del dos mil dieciséis, en el cual 
solicita copias de la Averiguación Previa 195/32ª/2013. 27.- Obra en la Averiguación Previa, el 
oficio AGE32/531/2016 de fecha 17 de noviembre del 2016. (mismo que obra en el expediente 
CODHEY: 209/2016). 28.- Lo último es el oficio V.G. 2877/2016…”. 

 
9.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha primero de agosto 
del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Jorge Carlos Cih García, 
actual agente de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, en cuya parte conducente se consignó lo siguiente: “… Que en fecha 21 
de enero del 2013, cuando era Agente de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, puso 
a disposición del Agente del Ministerio Público de la Agencia 32 de la Fiscalía General del 
Estado un arma de fuego y el permiso para tener esa arma de fuego, lo cual hice en la 
Averiguación Previa 195/32/2013, mediante Informe de Investigación de esa misma fecha; no 
recordando a quién le hice entrega del arma de fuego, del permiso y de mi informe; ese mismo 
día en dicha Agencia del Ministerio Publico 32 me ratifiqué de mi informe, siendo todo la 
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intervención que tuve con relación al arma de fuego y su permiso para tenerla; aclaro que 
dicha arma de fuego y el permiso para tenerla me la entregó la … del denunciante y con la 
misma prontitud tanto el arma como el permiso los puse a disposición de la Agencia 32 del 
Ministerio Público del fuero común; reiterando que el arma y el permiso los entregué 
físicamente a la Agencia; siendo que con posterioridad, con motivo de una diligencia ante 
Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado me enteré que dicha arma de fuego se 
perdió, pero aclaro que yo ya había entregado el arma de fuego y su permiso, por lo cual no 
tuve nada que ver con su perdida …”. 
 
10.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha seis de 
septiembre del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al Fiscal Investigador, 
Licenciado en Derecho Manuel Roberto Amabilis Ortiz, en cuya parte conducente se hizo 
constar lo siguiente: “… Que con relación a los hechos materia de investigación de este 
Organismo Defensor de los Derechos Humanos, quiero expresar que yo empecé a laborar en 
la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Publico el día siete de abril del año dos mil trece, 
como titular de dicha agencia, y en relación a los hechos motivo de la presente investigación 
en Derechos Humanos, tengo conocimiento a finales del mes de mayo del año dos mil trece, 
toda vez que un asesor jurídico del ahora quejoso PG me dijo la narrativa de los hechos de la 
Averiguación Previa 195/32/2013, indicándome que quería la devolución de un arma de fuego 
y su correspondiente registro emitido por la Secretaria de la Defensa Nacional, aclaro que no 
recuerdo el nombre del asesor jurídico del quejoso, motivo por el cual me di a la tarea de 
ubicar físicamente dicha arma de fuego y registro, ya que en autos de dicha Averiguación 
Previa existía un informe de investigación emitido por un Agente de la Policía Ministerial 
Investigadora, cuyo nombre no recuerdo, a través del cual se ponía dicha arma de fuego y 
registro a disposición de esa agencia, una vez que registre dicha Agencia no encontré esa 
arma de fuego ya que solamente pude encontrar el registro del arma de fuego en la caja fuerte 
de dicha arma de fuego, por lo anterior a efecto de ubicar dicha arma de fuego, lo que hice fue 
realizar diversas solicitudes de manera verbal en varios departamentos de esa Fiscalía, tales 
como el Departamento de Fotografía, químicos, armería, etcétera, donde generalmente 
mandan ese tipo de objetos para que dichos departamentos realicen labores relacionadas con 
sus funciones, sin que dichas indagaciones verbales haya permitido localizar dicha arma de 
fuego, ahora bien , toda vez que en la Averiguación Previa había una solicitud de devolución 
del arma y documento del quejoso, es que a principios de mayo de ese año (dos mil trece) 
pido instrucciones verbales al Director de Averiguaciones Previas y éste me autoriza que 
devuelva el documento consistente en el Registro del arma de fuego emitido por la Secretaria 
de la Defensa Nacional, por lo que días posteriores, compareció el asesor jurídico del quejoso 
PG y le di fecha para que comparezcan testigos para acreditar la preexistencia del arma de 
fuego y su registro, y también le di fecha para la entrega del Registro del arma de fuego, 
siendo que en las fechas que les di al asesor jurídico se presentan los testigos de 
preexistencia cuyos nombres no recuerdo, se presenta el señor PG con su asesor jurídico y le 
devuelvo el Registro del arma de fuego, y de ahí ya no vuelvo a saber nada del asesor jurídico 
ni del señor PG, ya que ninguno se volvió a presentar a dicha Agencia del Ministerio Público; 
posteriormente el seis de junio del dos mil quince me cambian a otra Agencia Investigadora 
con sede en Valladolid, Yucatán y es hasta diciembre del año dos mil quince cuando me 
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entero de que había un procedimiento administrativo en la Visitaduría General de la Fiscalía 
General del Estado con motivo de la ausencia o desaparición del arma de fuego. Aclaro que 
durante el tiempo que estuve en la Agencia Trigésima Segunda Investigadora del Ministerio 
Público, solamente dos veces se presentó el asesor jurídico, esto es cuando me hizo de 
conocimiento de que en la carpeta 195/32ª/2013 había un arma de fuego y registro y la 
segunda vez cuando le di fecha y hora para que lleve testigos de preexistencia y devolución 
del Registro de dicha arma de fuego; y el señor PG se presentó dos veces, la primera es para 
la declaración de testigos de preexistencia del arma de fuego y la segunda para la devolución 
del Registro de arma de fuego emitido por la Secretaria de la Defensa Nacional; aclaro que 
todo lo que he narrado sucedió en un lapso de veinte días aproximadamente; aclaro que no 
recuerdo las fechas exactas en que hice las diligencias que he narrado, toda vez que ya ha 
transcurrido mucho tiempo; nunca tuve a la vista el arma de fuego al que hace referencia el 
entrevistado; ignoro los hechos que el inconforme atribuye a la Fiscal Ligia María Brito Euán, 
ni el asesor jurídico (quien es el que hablaba conmigo cuando iba acompañado del quejoso) 
me dijo lo que atribuyen a Brito Herrera, es decir, nunca tuve conocimiento de lo que expresa 
el inconforme en su queja relacionado con Brito Euán; que tal y como narró sucedieron los 
hechos no es cierto que el quejoso y yo hayamos revisado juntos la Averiguación Previa 
195/32ª/2013, que es falso que el quejoso haya tenido que esperar varios meses para que se 
le devuelva el registro; que no es cierto que primero se haya tenido que llevar a los testigos 
para que después yo pida informes a la Dirección de Averiguaciones Previas, toda vez que 
primero pregunte a la Dirección de Averiguaciones Previas y después le di fecha y hora para la 
diligencia de testigos y devolución del Registro del arma de fuego …”. 
 
11.- Acta circunstanciada de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, a través de 
la cual, se puede observar que personal de esta Comisión, se constituyó a la Visitaduría 
General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin revisar las constancias que 
integraban el Expediente Administrativo Q-017/2015, advirtiéndose las siguientes actuaciones: 
“… 1. Escrito sin fecha suscrito por el ciudadano APG… que fuera recibido a las 12:50 horas 
del 27 de noviembre de 2015 según sello de recibido de esa Visitaduría General de la Fiscalía 
General del Estado… 2. Oficio número FGE/VG-465/2015, de fecha veintisiete de noviembre 
de dos mil quince, mediante el cual el ciudadano Licenciado Mario José Montoya y Zaldívar, 
Visitador General, informa al ciudadano Mtro. Ariel Francisco Aldecua Kuk, Fiscal General del 
Estado, la presentación del escrito de queja antes referido, por acciones u omisiones 
indebidas, cometidas presuntamente por servidores públicos de la Trigésima Segunda Fiscalía 
Investigadora del Ministerio Público, que pudiera derivar en faltas administrativas con motivo 
de la integración del expediente de Averiguación Previa 195/32ª/2013 y a la presunta 
desaparición de una pistola .380, marca Llama especial, relacionada con dicha indagatoria, lo 
que dio origen al Expediente Administrativo Q-017/2015, del índice de esa Visitaduría General 
a su cargo. 3. Oficio F.G.E.-/3551/2015, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, a 
través del cual el Mtro. en Derecho Javier Alberto León Escalante, Vice fiscal de Investigación 
y Procesos, en suplencia del Fiscal General del Estado, da respuesta al oficio señalado en el 
apartado inmediato anterior, instruyendo al Visitador General de referencia de que inicie el 
procedimiento administrativo de investigación interna a fin de esclarecer el hecho, en su caso, 
inicie y desahogue el procedimiento disciplinario de responsabilidad administrativa; y concluida 
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el procedimiento, se sirva dictar la resolución correspondiente. 4.  Oficio número FGE/VG-
467/2015, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil quince, mediante el cual el ciudadano 
Licenciado Mario José Montoya y Zaldívar, Visitador General, solicita al Mtro. Edgar Manuel 
Chi Chuil, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, la 
presentación de copias fotostáticas visibles, legibles y debidamente foliadas, de todas y cada 
una de las fojas y actuaciones, debidamente cotejadas con el original de la averiguación previa 
195/32ª/2013, mismo que fue recibido a las 1:31 PM de esa fecha, tiene sello de recepción de 
dicha Dirección de Investigación. 5. Comparecencia del ciudadano APG, acontecida a las 11 
horas del tres de diciembre de dos mil quince, ante el referido Visitador General de la Fiscalía 
General, asistido de la Licenciada Ruby Beatriz Rodríguez Maldonado, Líder de Proyecto, y 
previa vista del original del memorial de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince 
constante de siete fojas útiles señalado en el apartado 1 de esta acta, el referido PG, quien en 
lo conducente expresó: “… Efectivamente, el documento que se me ha puesto a la vista y 
el cual he leído, es el escrito original que se presentó en fecha veintisiete de noviembre 
del año dos mil quince, ante esta Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado 
de Yucatán, del cual me afirmo y ratifico de todo su contenido y que los hechos 
plasmados en el cuerpo del mismo, son completamente ciertos y que la firma que obra 
al calce de dicho escrito, es la misma que acostumbro utilizar en todos los actos y 
contratos en los que intervengo. Por lo anterior es mi voluntad interponer formal queja 
en contra de los Servidores Públicos de la Trigésima Segunda Fiscalía Investigadora del 
Ministerio Público, que resulten responsables por los hechos narrados en el escrito 
antes mencionado, que se relacionan con el expediente de averiguación previa 
195/32ª/2013 y a la presunta desaparición de una pistola calibre .380, marca llama 
especial, relacionada con dicha indagatoria…”. 6.- Oficio FGE/DIAT1497/2015, de tres de 
diciembre de dos mil quince, por medio del cual el Mtro. Chi Chuil, Director de Investigación y 
Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, remite un legajo de treinta fojas 
consistente en copias fotostáticas  visibles, legibles y foliadas, debidamente cotejada de todas 
y cada una de las fojas y actuaciones de la Averiguación Previa ya referida, al mismo anexó lo 
siguiente: a) AGE-32/519/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, por medio del 
cual el Licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil, Agente Investigador del Ministerio Público 
Agencia Trigésima Segunda, por medio del cual remite al M. D. Chi Chuil, las copias antes 
indicadas. b) Legajo de copias de la carpeta de investigación 195/32ª/2013 … I.-  A las 21:15 
horas del 18 de enero de 2013, el ciudadano APG, ante la Licenciada en Derecho Ligia María 
Brito Euán, Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, interpone denuncia 
y/o querella en contra de … C. C. H., por la desaparición de un arma, pistola escuadra, 380 
Yama, de fabricación española que estaba en su domicilio y por el documento del Registro de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Registro de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos a nombre del denunciante. II.- Ese mismo día, la referida Brito Euán 
ordena se abra la averiguación previa correspondiente y que se practíquense (sic) cuántas 
diligencias sean necesarias para el total esclarecimiento de los hechos que le dieron origen. 
III.- En esa propia fecha la Fiscal Brito Euán dictó el acuerdo de investigación y por orden en 
esa fecha se emitió el oficio correspondiente dirigido al Comandante de la Policía Ministerial  
del Estado para que agentes a cargo de éste lleven a cabo la investigación correspondiente, 
mismo que tiene firma ilegible de recibido sin constar la fecha y hora. IV.- ACUERDO QUE 
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INDICA: “… SE RECIBE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL.- 
DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos, a los 21 veintiún días del mes de enero del 2013 dos mil trece. VISTOS: 
Por cuando siendo el día 21 veintiuno de enero de 2013, se  tiene por recibido  del Ciudadano 
JORGE CARLOS CIH GARCÍA, Agente de la Policía Ministerial del Estado, su atento informe 
de investigación de fecha de hoy, relativo a los hechos a que se refiere la presente 
indagatoria; recíbase la ratificación del Agente Ministerial para los fines legales 
correspondientes.  Cúmplase.- Así lo acordó y firma la ciudadana Licenciada en Derecho 
LIGIA MARÍA BRITO EUAN, Agente Investigador del Ministerio Público, asistido del Secretario 
que autoriza. LO CERTIFICO… V.- ACTA DE RATIFICACIÓN DEL AGENTE DE LA POLICIA 
MINISTERIAL JORGE CARLOS CIH GARCÍA, que indica: “… En la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México, a los 21 veintiún días del mes de enero del año 2013 dos mil trece, ante la 
ciudadana Licenciada en Derecho LIGIA MARIA BRITO EUAN, Agente Investigador del 
Ministerio Público, asistido del Secretario con quien actúa, compareció el Ciudadano JORGE 
CARLOS CIH GARCÍA, quien guardadas las formalidades y previa la protesta que hizo de 
producirse con la verdad, por sus generales dijo …  Agente de la Policía Ministerial del Estado; 
… y bajo la misma  protesta manifestó que comparece a fin de afirmarse y ratificarse al tenor 
de su informe de investigación de fecha de hoy, relativo a los hechos que originaron la 
presente indagatoria, manifestando que todo el contenido del mismo es cierto y verdadero, 
mismo documento puesto de su puño y letra, y es la misma firma que acostumbra utilizar en 
todos los actos, convenios y contratos en los cuales interviene. Asimismo en este mismo acto 
se pone a disposición de esta Autoridad una pistola tipo escuadra, de la marca Llama 
Especial, con número de matrícula ***, calibre 380, con cargador sin cartuchos, y el original de 
un registro del arma marcado con el número de folio A*******, expedida por la Secretaría de 
Defensa Nacional, Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de 
Explosivos, en fecha 20 veinte de mayo del año 2011 dos mil once, todo lo anterior para los 
efectos legales que correspondan conforme al derecho. Siendo todo cuanto tengo que 
manifestar, con lo que se dio por terminada la presente actuación en cuyo tenor se afirma y 
ratifica el declarante y previa su lectura firma para debida constancia. LO CERTIFICO … VI.- 
INFORME DE INVESTIGACIÓN SIN DETENIDO, de fecha 21 de enero de 2013 … firmadas 
por el ciudadano Jorge Carlos Cih García, Agente de la Policía Ministerial del Estado, dirigido 
al  Agente Investigador del Ministerio Publico, Titular de la Agencia Trigésima Segunda, que 
en su parte conducente indica: “… Me permito informar a Usted, que fui asignado para la 
investigación de la Averiguación Previa número 195/32ª/2013, de fecha 18 dieciocho de Enero 
del año 2013, denuncia y/o querella interpuesta por el ciudadano APG… El día 20 de enero 
del 2013, aproximadamente las 21:30 horas, estando presente en la Comandancia del Sector 
Oriente de ésta Policía Ministerial del Estado, se presentó la ciudadana C. C. H., con el único 
fin de entregar de forma voluntaria al suscrito, una pistola, tipo escuadra, calibre. 380, de la 
marca Llama Especial, con número de matrícula ***, con cargador sin cartuchos; al igual que 
entregó de forma voluntaria al suscrito el original de un documento que ampara el registro de 
la pistola, tipo escuadra, calibre 380, de la marca Llama Especial, con número de matrícula ***, 
con número de folio A*******, expedida por la Secretaría de Defensa Nacional, Dirección 
General de Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en fecha 20 de mayo del 
2011. Siendo todo lo que tengo a bien informarle a Usted, poniendo a su disposición una 
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pistola, tipo escuadra, calibre 380, de la marca Llama Especial, con número de matrícula ***, 
con cargador sin cartuchos; al igual que anexo al presente informe, el original del documento 
que ampara el registro de la pistola antes descrita, con número de folio A*******, expedida por 
la Secretaría de Defensa Nacional, Dirección General de Registro de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos, en fecha 20 de mayo del 2011; todo lo anterior para los términos 
legales correspondientes … VII.- ACTA QUE EN SU PARTE CONDUCENTE INDICA: El 24 de 
enero del año 2013, ante la ciudadana Licenciada en Derecho Ligia María Brito Euán, Agente 
Investigador del Ministerio Público, asistida del Secretario que autoriza, compareció … C. C. 
H. diligencia que en su parte conducente indica: “… En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, 
a los 24 veinticuatro días del mes de enero del año 2013 dos mil trece, ante la ciudadana 
Licenciada en Derecho Ligia María Brito Euán, Agente Investigador del Ministerio Público, 
asistido del Secretario que autoriza, compareció la ciudadana C. C. H. … y seguidamente se 
procede a leerle al indiciado (sic) el contenido íntegro de todas y cada una de las constancias 
que integran la presente indagatoria, el nombre de su acusador, la naturaleza los hechos que 
se le imputan y en presencia del Defensor público, manifiesta: QUE EFECTIVAMENTE 
CONOZCO AL CIUDADANO APG … SIENDO QUE EN FECHA 18 DIECIOCHO DE ENERO 
DEL PRESENTE AÑO, EL REFERIDO PG ME PIDIO QUE LE ENTREGARA UNA PISTOLA 
TIPO ESCUADRA 380 TRESCIENTOS OCHENTA, MISMA ARMA QUE EL MISMO ME 
HABÍA ENTREGADO TIEMPO ATRÁS, PARA QUE YO ESTUVIERA PROTEGIDA SIENDO 
QUE AL MOMENTO DE QUE PG ME LA REQUIRIO YO NO QUISE ENTREGARSELA YA 
QUE COMO MENCIONE ANTERIORMENTE ES UNA PERSONA MUY AGRESIVA Y HE 
RECIBIDO AMENAZAS DE SU PARTE, DICIENDOME QUE CON ESA MISMA ARMA ME IBA 
A MATAR POR LO QUE POR TEMOR FUE QUE NO LE QUISE ENTREGAR TAL ARMA, 
PERO NUNCA LE DIJE QUE NO LA TENÍA Y NUNCA QUICE QUEDARME CON EL ARMA, 
DE IGUAL FORMA QUIERO  MANIFESTAR QUE AL MOMENTO DE QUE SE 
PRESENTARON A MI DOMICILIO AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL LES 
ENTREGUE LA PISTOLA TIPO ESCUADRA 380 TRESCIENTOS OCHENTA, ASÍ COMO EL 
ORIGINAL DE UN PERMISO MARCADO CON EL NÚMERO DE FOLIO A*******, EXPEDIDO 
POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS EN FECHA 
20 VEINTE DE MAYO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE. Seguidamente esta Autoridad pone a 
la vista de la declarante un permiso marcado con el número de folio A*******, expedido por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General del Registro de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos, de fecha 20  veinte de mayo del año 2011 dos mil once, suscrito por el 
Responsable de la Oficina de Registro el Teniente Orlando Arres Prieto, a favor del ciudadano 
APG, respecto de una pistola calibre 0.380, de la marca Llama  Especial, sin modelo con 
matrícula *** trescientos diecisiete, (CERTIFICO HABERLO HECHO) y a pregunta expresa de 
esta Autoridad de que si se trata del mismo documento que tiempo atrás le había entregado … 
respecto del arma de referencia y que le entregó a los agentes de la Policía Ministerial al 
momento de que se entrevistaron con el declarante a manifestó: 1).- Que si se trata del mismo 
documento que … le entregó y que ella misma le entregó a la Policía Ministerial el día 20 
veinte de enero del presente año. Seguidamente esta Autoridad pone a la vista de la 
declarante una pistola tipo escuadra calibre 0.380 de la marca Llama Especial, de color negro 
con cacha color plata nacar, (CERTIFICO HABERLO HECHO) misma a la que la declarante 
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manifestó: 2). - Que se trata de la misma pistola que puso a disposición de esta Autoridad por 
conducto de la Policía Ministerial… VIII.- ACUERDO que en su parte conducente dice: “… 
DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS, TRIGÉSIMO SEGUNDA AGENCIA 
INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. Mérida, Yucatán, 
México a los 21 veintiuno días del mes de Febrero del año 2013 dos mil trece. VISTOS: Por 
cuanto siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 21 veintiuno de Febrero del 
año 2013 dos mil trece, se tiene por recibido del ciudadano APG, su atento memorial de fecha  
de hoy, por medio del cual solicita se le devuelva la pistola calibre 0.380 de la marca Llama 
Especial, sin modelo, matrícula *** registarda (sic) en fecha 20 veinte del mes de Mayo del año 
2011 dos mil once, que fue puesta a disposición por el Agente de la Policía Ministerial. Atento 
a lo anterior ésta AUTORIDAD ACUERDA: Téngase por recibido dicho memorial y agréguese 
en autos para lo que legalmente corresponda. CUMPLASE. Así lo acordó y firma la ciudadana 
Licenciada en Derecho LIGIA MARÍA BRITO EUÁN, Agente Investigador del Ministerio 
Público, asistido del secretario con quien se actúa y da fe. LO CERTIFICO… IX.- Escrito de 
fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, suscrito por el ciudadano PG, que en su parte 
conducente indica: “… APG. DE GENERALES CONOCIDAS EN ESTA AVERIGUACIÓN 
PREVIA N° 195/32/2013. DE FECHA 18 DE ENERO DEL PRESENTE. POR MI PROPIO 
DERECHO SOLICITO SE ME HAGA ENTREGA DEL ARMA Y EL REGISTRO DE LA MISMA 
CON FOLIO A*******, TIPO PISTOLA CALIBRE 0. 380”, DE LA MARCA LLAMA ESPECIAL 
SIN MODELO MATRÍCULA 317 REGISTRADA EN FECHA DE 20 DE MAYO DEL 2011, EN 
EL CAMPO MILITAR NUM. 32-A DE ESTA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN; EXPEDIDO A 
MI NOMBRE POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. MISMA QUE FUERA 
PUESTA A SU DISPOSICIÓN POR EL AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL 
CORRESPONDIENTE. RESPETUOSAMENTE FUNDAMENTO MI PETICIÓN EN EL 
ARTÍCULO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PROTESTO LO NECESARIO A LOS 21 DÍAS DE FEBRERO 2013… APG…”. 
X.- Acuerdo que en lo conducente indica: “… En la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, siendo 
las 10:00 diez horas del día 24 veinticuatro de Mayo del año 2013 dos mil trece, ante el 
Ciudadano Licenciado en Derecho MANUEL ROBERTO AMABILIS ORTIZ, Agente 
Investigador del Ministerio Público, asistido del Secretario que con quien actúa, compareció el 
ciudadano APG, quien guardadas las formalidades legales y previa protesta de producirse con 
verdad por sus generales dijo: Llamarse … Bajo la misma protesta manifestó: comparezco a 
fin de ofrecer la declaración testimonial de los ciudadanos R. A. L. A. Y B. D. R., quienes 
tienen pleno conocimiento de los hechos motivo de la presente indagatoria … XI.- A las 10:10 
horas y 11:10 horas, ambos del veinticuatro de mayo de dos mil trece, respectivamente los 
ciudadanos R. A. L. A. y B. D. R., ante el Fiscal Amabilis Ortiz y Secretario, rindieron sus 
declaraciones como testigos ante dicho Agente, refiriendo que el denunciante tiene la 
propiedad del arma de fuego  y la negativa de la denunciada a devolvérselo el 18 de enero de 
2013, SIN QUE EN  NINGÚN MOMENTO DE SUS RESPECTIVAS COMPARECENCIAS SE 
LES PUSIERA A LA VISTA DICHA ARMA O DOCUMENTO DE REGISTRO DE POSESIÓN 
DE ÉSTA ... XII.- A las 9:35 horas del día cinco de julio de 2013, ante el Fiscal Amabilis Ortiz y 
secretario con quien actúa, el ciudadano PG se ratifica de su escrito de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil trece, por el cual solicitó la devolución del arma de fuego y registro 
señalado con antelación … XIII.- ACTA QUE INDICA: “COMPARECE Y SOLICITA 
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DEVOLUCIÓN DE REGISTRO DE ARMA. En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de 
Yucatán, México, siendo el día de hoy 03 tres de septiembre del año 2013 dos mil trece, ante 
el ciudadano Licenciado en Derecho MANUEL ROBERTO AMABILIS ORTIZ, Agente 
Investigador del Ministerio Público del fuero común, asistido del Secretario con quien actúa, 
compareció el ciudadano APG … dijo: “Comparezco a fin de solicitar la devolución del registro 
original con número de folio A*******, expedida a mi favor por la Secretaria de la Defensa 
Nacional, Dirección General de Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de fecha 
20 veinte de mayo del año 2011 dos mil once, mismo que ampara el registro de una pistola 
tipo escuadra, calibre 380, de la marca llama especial, con número de matrícula ***, mismo 
documento que fue puesto a disposición de esta Autoridad por el policía ministerial 
correspondiente que realizó la investigación. Atendiendo a la solicitud hecha por el 
manifestante esta Autoridad ACUERDA, por no existir inconveniente legal alguno se accede a 
la petición hecha por el compareciente, por lo que en este mismo acto se le hace entrega del 
registro original con número de folio A*******, expedida por la Secretaría de la Defensa 
Nacional … mismo que ampara el registro de una pistola tipo escuadra, calibre .380, de la 
marca llama especial, con número de matrícula ***, mismo documento que recibe de entera 
satisfacción. Siendo todo lo que tengo que manifestar. Con lo que se dio por terminada la 
presente actuación en cuyo tenor se afirmó y ratificó el compareciente y previa su lectura firma 
para debida constancia. LO CERTIFICO… XIV.- ACTA QUE INDICA: “CONSTANCIA PARA 
CONOCIMIENTO. Ciudadano Licenciado en Derecho EDGAR ENRIQUE JIMENEZ GIL, 
Agente  Investigador del Ministerio Público de la Agencia Trigésimo Segunda del Fuero 
Común, por medio del presente  le hago de su conocimiento, que en la Agencia Investigadora 
a su cargo, obra el expediente marcado con el número 195/32/2013, iniciado con motivo de la 
denuncia y/o querella interpuesta por el ciudadano APG; Asimismo, le preciso que en dicha 
indagatoria, fue ocupada una pistola, de la marca LLAMA ESPECIAL, tipo escuadra, calibre 
380, con número de matrícula 317, con su cargador y sin cartuchos, la cual según expediente 
de referencia, fue puesta a disposición de la Autoridad Ministerial que tuvo conocimiento en su 
momento; es el caso, que el señor PG, se ha presentado en diversas ocasiones en el local 
que ocupa la agencia investigadora en comento, con el objetivo de realizar diligencias 
tendientes a la recuperación de dicha arma, por lo cual, el que suscribe, al atenderlo, le hizo 
de su conocimiento, que necesitaría checar el contenido de la indagatoria en cita, y desde 
luego ubicar físicamente el resguardo de dicha arma, sin embargo y a pesar de que se ha 
realizado una exhaustiva búsqueda física y documental del resguardo de dicha arma, ésta no 
aparece; por lo tanto, le informó dicha circunstancia, para los efectos legales que 
correspondan. Conste.- Mérida, Yucatán a 17 diecisiete de Septiembre del año 2015 dos mil 
quince. XV.- ACTA QUE DICE: “… ACUERDO PROCEDIMENTAL. DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA.- AGENCIA TRIGESIMO SEGUNDA DEL 
MINISTERIO PUBLICO.- Mérida, Yucatán, a 30 treinta de Noviembre del año 2015 dos mil 
quince. VISTOS: El informe del Secretario Investigador que inmediatamente antecede, y en 
atención al mismo si bien, el derecho debe garantizar el respeto al orden público y la 
satisfacción de interés social que exige el acatamiento a las normas legales respectivas, hay 
ocasiones, en las cuales la falta de cumplimiento no se debe a un quebrantamiento doloso del 
deber jurídico, sino a circunstancias ajenas al mismo; y esto se aduce, a que si bien es cierto, 
por el momento, el objeto que se dice faltante no fue encontrado en los resguardos 
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autorizados de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y dicha circunstancia, pudiera 
producir un perjuicio a la persona física que se dice afectada, una lesión a sus intereses 
jurídicos, o a su patrimonio, ya que no se justificó legalmente el faltante del objeto en comento, 
desde luego, esto no significa que se deje a la persona en estado de indefensión, ya que no 
nos encontramos ante actos que pudieran ser calificados como irreparables, ya que los 
mismos, no producen una afectación material a derechos sustantivos, y si bien producen una 
afectación, esta lesión jurídica puede interpretarse como formal u objetiva, que puede ser 
contemplada en una futura reparación del daño; desde luego, entonces, la conducta específica 
de la autoridad, no implica violación a los derechos fundamentales; por lo tanto, la autoridad 
resolutora, con la potestad otorgada, y en respeto al derecho fundamental de las víctimas u 
ofendidos de un delito, y poder responder al reclamo social frente a la impunidad y a los 
efectos del delito sobre aquellos, debe buscar que el peticionario tenga derecho a una clara y 
plena reivindicación de su patrimonio afectado, Por lo tanto, acorde con dicha argumentación, 
la autoridad del conocimiento Acuerda: Gírese oficio a la Licenciada Ligia María Brito Euán, 
quien actualmente se encuentra adscrita a la Agencia Trigésimo Quinta del Ministerio Público 
del Estado, por medio del conducto legal idóneo, a efecto de que vía informe, comunique el 
destino que se dio al arma de fuego que ocupaba (sic) la indagatoria en comento, y una vez 
habiéndose allegado al resultado de la investigación, se pueda proveer lo que a la 
representación ministerial del suscrito corresponda. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 
21 veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos; artículo 3 tres y 286 doscientos 
ochenta y seis del Código de Procedimientos en Material Penal del Estado, en vigor.- 
CUMPLASE.- Así lo acordó y firma el Licenciado en Derecho EDGAR ENRIQUE JIMENEZ 
GIL, Agente Investigador del Ministerio Público, asistido del secretario que autoriza. LO 
CERTIFICO. XVI.- Oficio sin número, de fecha 2 de diciembre de 2015, suscrito por el referido 
Jiménez Gil, dirigido a la Licenciada Brito Euán, mismo que tiene sello de recepción de la 
Dirección de Investigación de la Fiscalía de ese mismo día a las 18:20 horas (en el expediente 
original existe  éste oficio y otro original  con el mismo contenido y firma de Jiménez Gil, pero 
que no tiene sello de recibido sino que tiene escrito a mano la leyenda 9-Dic- 201 ¨[ilegible el 
último número] 09:30 semiencerrado en algo que podría ser una firma de recibido). 7.- Acta 
circunstanciada de diligencia administrativa en la Fiscalía Trigésima Segunda, efectuada por el  
Licenciado en Derecho Mario José Montoya y Zaldívar, Visitador General, asistido de la 
Licenciada en Derecho Ruby Beatriz Rodríguez Maldonado, Líder de Proyecto, a las 13:12 
horas del 8 de septiembre de 2015 (sic), en donde hicieron constar que se entrevistaron con el 
Licenciado José Israel Salazar Hernández, quien en ese momento estaba a cargo de dicha 
Agencia de la Fiscalía ya que el titular Jiménez Gil había salido a realizar diligencia breve, 
siendo que se requirió a Salazar Hernández que les pusiera a la vista la “… pistola tipo 
escuadra  de la marca Llama Especial, calibre .380, con número de matrícula ***, con 
cargador, sin cartuchos, de fabricación española, manifestando Salazar Hernández que no es 
posible que ponga a la vista de esa autoridad administrativa de control interno el arma de 
fuego que se le requiere, en razón que desde abril de dos mil trece, es decir, desde hace poco 
más de dos años que se encuentra laborando en la Trigésima Segunda Fiscalía Investigadora, 
nunca ha visto que pongan a disposición algún arma de fuego y el arma que se le requiere 
nunca la ha visto y que con motivo de su empleo, está enterado de que desde hace algunos 
meses ha estado presentándose en ésta Fiscalía investigadora el señor APG, pidiendo que se 
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le devuelva el arma de fuego de su propiedad y por más veces que se ha presentado, no  se le 
ha podido devolver pues dicha arma no se encuentra resguardada en ningún cajón, archivero 
o bodega de ésta oficina en la que se actúa y que le consta que desde hace meses, por 
instrucciones del Licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil, Titular de la Oficina, han estado 
buscando por todos lados dicha arma, sin que aparezca ésta por lo que agrega Salazar 
Hernández que ignora su paradero y esa es la razón por la que no puede ponerla a la vista; 
acto seguido, se hace constar que en estos momentos llega el Licenciado Edgar Enrique 
Jiménez Gil, fiscal Investigador y titular de la Oficina en la que se actúa, ante quien los 
Licenciados Montoya y Saldívar y Rodríguez Maldonado nos identificamos plenamente y al 
enterarlo del motivo de la diligencia, éste manifiesta que nunca ha tenido a la vista dicha arma 
de fuego pues desde que se hizo cargo de ésta oficina ministerial en la que se actúa, no 
estaba el arma en ésta oficina y que se enteró de dicho asunto a mediados de dos mil quince 
cuya fecha exacta no recuerda, que es cuando empezó a venir a ésta fiscalía trigésima quinta 
(sic) el señor APG y que ya estuvieron buscando el arma en la  Fiscalía Trigésima Segunda, 
sin que hayan logrado ubicar dicha arma y que incluso en fecha dos del mes y año en curso, 
llevó un oficio de requerimiento del arma a la Licenciada Ligia María Brito Euán, quien era la 
titular de la Oficina ahora a su cargo, para que por medio de estafeta se la haga llegar dicho 
oficio de requerimiento a Brito Euán  y ambos servidores públicos manifiestan que es cuanto 
tienen que decir…”. 8.- A las 12:30 horas del 22 de diciembre de 2015, ante el referido 
Visitador General, asistido de la antes citada Líder de Proyecto, compareció el ciudadano 
JORGE CARLOS CIH GARCÍA, en ese entonces Policía Ministerial Investigador del Estado de 
esa Fiscalía General del Estado, quien fue entrevistado con relación a la desaparición, robo o 
extravío  de un arma de fuego de referencia, quien expresó, en síntesis, que el veintiuno de 
enero de dos mil trece, rindió su informe de investigación sin detenido a la Agencia Trigésima 
Segunda, poniéndole a disposición físicamente tanto el arma como el documento de registro  
ya mencionados, misma entrega que se enteraron su superior inmediato Sinuhe Mendoza 
Castro y el Director de esa Policía Licenciado Juan Marrufo León, expresando que por haber 
pasado casi tres años no recuerda  el nombre del servidor público al que se lo entregó pero  la 
persona del Ministerio Público al que le  hizo la entrega  era un Licenciado joven, de 
complexión y estatura regulares, y éste leyó el informe de Cih García, agarró el arma y el 
documento y de su propio puño y letra puso en la parte inferior derecha de su copia, el acuse 
de recibo con la fecha de la entrega y lo firmó de su propio puño y letra, quedándose dicho 
Licenciado joven con el arma con cargador sin cartuchos y registro, posteriormente se redactó 
el acta de su ratificación de informe, el cual firmó el entrevistado y posteriormente se retiró sin 
que volviera a saber del asunto. También expreso que no recuerda si estaba presente la 
Titular Ligia  María Brito Euán cuando hizo la entrega pero casi está seguro que ella no estaba 
ni tampoco recuerda si alguna vez habló con dicha titular sobre el arma de fuego pero cree 
que no; se le puso a la vista el informe que obra en la copia certificada de la Averiguación 
Previa antes referida, también aseguró que el contenido de la copia del informe de 
investigación que obra en la copia de la  Averiguación Previa 195/32/2013 que se le puso a la 
vista es idéntico al original que rindió en el Ministerio Público pero las firmas que aparecen en 
su informe y su ratificación, al parecer no son de él a pesar de que se parecen a las suyas, sin 
que sepa quién las puso. También manifestó que tiene duplicado de la copia de su informe y 
entregó copia simple de informe de investigación en donde en la parte inferior tiene una firma 
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en la parte donde está el nombre del referido Cih García y en la parte inferior izquierda tiene 
un sello poco visible por ser copia, la leyenda “21/Enero/13 y una firma ilegible distinta al que 
está en el nombre de Cih García; además entregó copia del registro del arma de referencia. 
También en la pantalla se le puso a la vista del entrevistado las fotografías del personal que en 
enero de 2013 integraban la Trigésima Segunda Agencia Investigadora del Ministerio Público, 
siendo: 1.- De Ligia María Brito Euán; 2.- De Elda Rosa Paredes Figueroa; 3.- De Marissa del 
Carmen Lara Cauich; 4.- De Miguel Ángel Collí Chan; 5.- De Jéssica Guadalupe Tuyub Martín; 
6.-De Nilvia Lizbeth Ucán González; 7.- Edgar Argel Bacelis Tuz. 8.- De Jhonny Iván Salas 
Robles. 9.- Luis Ángel Basto Sierra. Siendo que el entrevistado refirió que por el tiempo 
transcurrido no podría asegurar cuál de los servidores públicos cuyas fotos le han sido puestos 
a la vista, fue el o la que le recibió su ratificación y al que le entregó el arma, el documento 
original de registro de arma y su informe, pero se parece al de la sétima (sic) fotografía que se 
le puso a la vista. haciendo constar la autoridad administrativa que dicha séptima fotografía 
corresponde a EDGAR ARGEL BACELIZ TUZ…”. 9.- Mediante oficios FGE/VG-513/2015 y 
FGE/VG-517/2015, de fecha veintidós de diciembre de 2015, suscrito por Montoya y Zaldívar, 
respectivamente se pidió información a Manuel Roberto Amábilis Ortiz y Ligia María Brito 
Euán, Fiscales. 10.- Mediante oficios FGE/VG-514/2015, FGE/VG-515/2015 y FGE/VG-
516/2015, de fecha veintidós de diciembre de 2015, suscrito por Montoya y Zaldívar, 
respectivamente se hicieron diversas peticiones a la Directora de Informática de la Fiscalía 
General del Estado, al Jefe de Investigación de la Policía Ministerial Investigadora por 
ausencia del titular de esa Dirección y Director de Investigación y Atención Temprana. 11.- 
Oficio FGE/DPMIE/368/2015, suscrito por el Jefe de Departamento para la Investigación de los 
delitos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado en funciones por ausencia del titular, 
por medio del cual remite lo siguiente: a) el duplicado del Informe de Investigación del 21 de 
enero de 2013 elaborado por Cih García, constante de dos fojas útiles, en donde se aprecia 
que  al margen de la primera hoja y el calce de la segunda hoja, obran firma original al parecer 
de Cih García en tinta negra y  al  calce costado izquierdo de esa segunda hoja, se aprecia un 
sello original de color morado que tiene la leyenda escrita a mano en lapicero azul 
“21/Enero/13” y tiene una firma ilegible distinta a la  que al parecer es de Cih García. b) copia 
simple de la manifestación número de folio A*******, emitido por la Dirección General del 
Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, relativo al registro del arma de fuego descrita. 12.- Escrito de fecha 28 de diciembre 
de 2015, por medio del cual el ciudadano  Manuel Roberto Amabilis Ortiz, Fiscal Investigador, 
informa al Visitador General, que tomó las riendas de la Agencia 32 el  07 de abril 2013 
dejando el cargo el 16 de enero del año 2015, que su antecesora en esa Agencia fue la 
Licenciada en Derecho Ligia María Brito Euán; que el día 07 de abril de 2013 se presentó a la 
Agencia 32 sin que se lleve a cabo la formalidad de la entrega recepción aun cuando indica la 
solicitó en ese momento y días posteriores (sin especificar a quien); refiere que a él nunca le 
fue entregada arma alguna; que no sabe nada relacionado con la mencionada arma y por lo 
consiguiente desconoce el paradero de la misma …”. 
 
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiocho de 
diciembre del año dos mil diecisiete, relativa a las entrevistas realizadas a las C.C. Mariza del 
Carmen Lara Cauich, Casandra Guadalupe Cortés Tun y Minelvia del Socorro Punab Maas, 
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servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, siendo que la 
C. Mariza del Carmen Lara Cauich señaló: “… Que con relación a los hechos materia de la 
queja del inconforme APG, quiero manifestar que durante el tiempo que estuve en la Agencia 
Trigésima Segunda Investigadora del Ministerio Público de esta Fiscalía, no recuerdo haber 
tenido trato directo  con el quejoso ni mucho menos saber si se recibió algún arma por parte 
de algún Policía Ministerial, por lo cual no puedo aportar información sobre la queja del señor 
PG; quiero manifestar que mientras estuve en la Trigésima Segunda Agencia del Ministerio 
Público recuerdo que la titular era la Licenciada Ligia María Brito Euán;  me enteré de la queja 
del ciudadano APG toda vez que con motivo de una queja que el inconforme presentó ante la 
Fiscalía es que meses atrás de esta fecha tuve que declarar ante Visitaduría General de esta 
Institución con relación a la pérdida de un arma de fuego y documentos entregados por un 
Policía Ministerial, manifiesto que ya no recuerdo lo que declaré en Visitaduría General, pero 
lo que sí puedo afirmar es que yo no recibí ninguna arma de fuego ni documentos 
relacionados con éste mientras estuve asignada en la Trigésima Segunda Agencia 
Investigadora …”; en tanto C. Casandra Guadalupe Cortés Tun refirió: “… Que con relación 
a los hechos materia de la queja del inconforme APG no recuerdo haber tenido contacto 
directo con el quejoso como tampoco recuerdo  haber visto que se entregue un arma de fuego 
mientras estuve laborando en la agencia trigésima segunda por lo cual no puedo aportar 
información al respecto sobre dicha queja; quiero manifestar que mientras estuve en la 
Trigésima Segunda Agencia del Ministerio Público recuerdo que la titular era la Licenciada 
Ligia María Brito Euán;  me enteré de la queja del ciudadano APG toda vez que con motivo de 
una queja que el inconforme presentó  ante la Fiscalía es que meses atrás de esta fecha tuve 
que declarar ante la Visitaduría General de esta Institución con relación a la pérdida de un 
arma de fuego, manifiesto que ya no recuerdo lo que declaré en Visitaduría General, pero lo 
que sí puedo afirmar es que yo no recibí ninguna arma de fuego ni documento que acredite la 
legal posesión de éste mientras estuve asignada en la Trigésima Segunda Agencia 
Investigadora …”; mientras que la C. Minelvia del Socorro Punab Maas, indicó: “… Que 
nunca he estado asignada a la Trigésima Segunda Agencia Investigadora del Ministerio 
Público, por lo cual ninguna información puedo aportar con relación a la queja del ciudadano 
APG, ya que desconozco el contenido de la denuncia y/o querella que interpuso el ciudadano 
de referencia en esa Agencia, que probablemente haya sido algún error que me hayan citado 
para declarar en este expediente, esto tal vez porque yo estuve laborando con la Licenciada 
Ligia Brito Euán en la Agencia Trigésima Primera Investigadora Especializada en Justicia para 
adolescentes y es por lo que supongo que ella se confundió y por esto me habrá mencionado 
como que trabajé con ella en la Agencia Trigésima Segunda pues reitero desde que entre a 
laborar a la fiscalía hasta ahora nunca he trabajado en dicha Agencia trigésimo segunda …”. 
 
13.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintinueve de 
diciembre del año dos mil diecisiete, relativa a las entrevistas realizadas a los C.C. Edgar Argel 
Bacelis Tuz, Miguel Ángel Collí Chan y Fabián Matos Sulub, servidores públicos dependientes 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, siendo que el C. Edgar Argel Baceliz Tuz 
señaló: “… que con relación a los hechos materia de la queja del inconforme AP, manifiesto 
que efectivamente laboré con la Titular la Licenciada Ligia María Brito Euán en esas fechas de 
la denuncia del inconforme pero no recuerdo haber tenido algún trato con el quejoso así como 
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tampoco haber recibido algún arma de fuego por parte de algún Policía Ministerial, por lo cual 
no puedo aportar información a dicha queja, me enteré de dicha queja toda vez que 
aproximadamente hace como ocho meses, tuve que declarar ante la Visitaduría General de 
esta institución con relación a la pérdida de dicha arma y documentos entregados por un 
Policía Ministerial, manifiesto que declaré en la Visitaduría General lo que he expresado en 
esta entrevista, quiero aclarar nuevamente que yo no recibí ningún arma de fuego ni 
documentos relacionados con este, mientras estuve asignado en la Trigésima Segunda 
Agencia Investigadora …”; en tanto el C. Miguel Ángel Collí Chan refirió: “… que con relación 
a la queja del inconforme APG no recuerdo haber tenido contacto directo con el quejoso, que 
efectivamente estuve laborando en la agencia Trigésima Segunda Agencia Investigadora 
durante las fechas que interpuso su denuncia dicho quejoso específicamente del dieciséis de 
septiembre del dos mil diez al ocho de marzo del dos mil trece, con relación al arma de fuego 
que da origen a la presente queja nunca la tuve a la vista ni estuve enterado que la hayan 
puesto en disposición del Ministerio Público, me enteré de la queja toda vez que fui llamado a 
la Visitaduría General por motivo de la pérdida de un arma de fuego en donde declare en 
términos similares a la presente entrevista …”; mientras que el C. Fabián Matos Sulub indicó: 
“… que es verdad que estuve laborando en la agencia Trigésima Segunda Agencia 
Investigadora, siendo la titular la Licenciada Ligia María Brito Euán, aproximadamente en la 
fecha que interpuso la denuncia el C. APG, pero solo estuve laborando en dicha agencia 
aproximadamente tres meses y posteriormente me trasladaron a la Fiscalía con sede en 
Tekax, quiero aclarar que no recuerdo haber tenido contacto directo con el quejoso así como 
también nunca vi que se entregue un arma de fuego mientras estuve laborando en dicha 
agencia, quiero manifestar que me entero de la presente queja en esta entrevista …”. 
 
14.- Acta circunstanciada de fecha siete de febrero del año dos mil dieciocho, a través de la 
que se puede observar que personal de este Organismo, se constituyó a la Visitaduría General 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin revisar las constancias que integraban el 
Expediente Administrativo Q-017/2015, advirtiéndose las siguientes actuaciones: “… 1. Oficio 
sin número datado y recepcionado en fecha 29 de diciembre del año 2015, suscrito por la 
Licenciada Ligia María Brito Euán, Fiscal Adscrito a la Agencia Trigésima Quinta, dirigido al 
Visitador General de la Fiscalía General del Estado, de cuyo contenido se aprecia da 
contestación a diversas preguntas, resaltando lo siguiente: 1.- En relación a cuando estuvo 
como titular de la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Público, informa que del 24 de 
noviembre de 2012 al 7 de abril de 2013, aclarando que en la noche del  7 (sin especificar 
fecha) la Licenciada Karina Hoil, Subdirectora de Investigación y Atención Temprana le 
informó que a partir del 8 de abril  estaría adscrita a la Agencia Séptima; 2.- Informa que el 8 
de abril de 2013 hizo entrega de la Agencia 32 al Licenciado Amabilis Ortiz; 3.- A la pregunta 
de que si entregó la Trigésima Segunda Agencia cumpliendo la formalidad del acta de entrega 
y recepción de dicha oficina, así como  de los bienes ocupados y asegurados, afectos a las 
indagatorias que se integran en la misma, manifestó: … “no se cumplió con dicha formalidad, 
toda vez que como mencione anteriormente me informaron una noche anterior a que iniciara 
en la Agencia Séptima del cambio de agencia, por lo que al día siguiente me presenté a 
entregar únicamente las llaves de la agencia, la lista de expedientes urgentes por integrar, la 
lista de expedientes con amparos por vencer y la combinación de la caja fuerte, quedando con 
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el Lic. Amabilis en regresar para la entrega formal pero las veces que hablaba a la Agencia no 
se encontraba o estaba ocupado y así transcurrió el tiempo, ya cada quien con sus nuevas 
labores y responsabilidades, no volvimos a comunicarnos”. 4.- Que informe si el día en que 
hizo entrega de la agencia o fiscalía Trigésima Segunda del Ministerio Público, entre los 
bienes asegurados, entregó una pistola tipo escuadra, de la marca Llama Especial, calibre 
.380 con número de matrícula ***, con cargador, sin cartuchos, de fabricación española: a lo 
que manifiesto: “no entregué porque no tenía a disposición ningún arma de fuego”. 5.- Que 
informe el nombre completo de él o la servidora pública que tenía a su cargo trabajar o integrar 
aquellos expedientes de averiguación previa que tenían terminación 5; a lo que manifiesto: no 
estoy segura del dato preciso pero al parecer era la Licda. Jessica Tuyub o del Lic. Miguel 
Collí. 6.- Que informe que medidas o protocolo siguió para el resguardo de la pistola tipo 
escuadra, de la marca llama Especial, calibre .380, con número de matrícula ***, con cargador, 
sin cartuchos, de fabricación española, que le fue puesta a disposición en fecha 21 de enero 
de 2013, por el C.  JORGE CARLOS CIH GARCÍA, Agente de la Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, adscrito a la Comandancia del sector oriente de esta ciudad, al 
rendir su informe del resultado de  investigaciones a que se refiere el expediente de 
averiguación previa, ya referido; a lo que manifestó: que no me fue puesta a disposición  dicha 
arma de fuego y con algunos auxiliares que laboraron conmigo, entre los cuales están los 
licenciados Nilvia Ucán González, Miguel Collí, Casandra Cortes  y con los cuales me he 
podido contactar no recuerda que se haya  puesto a disposición dicha arma. No omito 
manifestar que a pesar de que en el auto donde se recibe el informe del citado agente y su 
ratificación obran unas firmas supuestamente mías y de la Lic. Elda Figuero, no las reconozco 
como mías puestas de mi puño y letra. 7.- Que informe desde que fecha se enteró de la 
desaparición, extravió o desapoderamiento de la pistola tipo escuadra, de la marca Llama 
Especial, calibre. 380 con número de matrícula ***, con cargador, sin cartuchos, de fabricación 
española; a lo que manifestó: hasta que un día en el mes de octubre o noviembre del año en 
curso, sin poder recordar la fecha exacta, recibí una llamada del Lic. Edgar Jiménez Gil, Titular 
en ese entonces de la Agencia Trigésima Segunda,  preguntándome por un arma, sin precisar 
expediente ni características, diciéndole que ignoraba de que arma me hablaba y en fecha 2 
de diciembre del año en curso, recibí una llamada de la Secretaría del DIAT, para pasar a 
buscar un  oficio del Lic. Edgar Jiménez Gil, de la misma fecha, en la cual me solicita le 
informe el lugar donde se encuentra bajo resguardo la pistola, de la marca Llama Especial, 
tipo escuadra, calibre 380, con número de matrícula ***, con su cargador y sin cartuchos. No 
omito manifestar que durante el tiempo que estuvo a cargo de la Agencia Trigésima Segunda, 
el Lic. Roberto Amabilis Ortiz, nunca me preguntó o hizo del conocimiento de dicho extravió o 
algún requerimiento de la citada arma e incluso, me extraña que delante de él se presentaron 
los testigos de preexistencia y/o  de hechos y se ratificó el quejoso de su memorial donde 
solicita el arma y el permiso, siendo que esto último si fue entregado (el permiso) pero no el 
arma,  por lo que al parecer ya tenía conocimiento del extravió o desaparición de dicha arma y 
como menciona anteriormente no me requirió, ni preguntó o informó a nuestro superior 
jerárquico, quien es el Lic. Edgar Chi Chuil. 8.- Que informe que medidas tomó al enterarse de 
la desaparición, extravió o desapoderamiento de la pistola tipo escuadra, de la marca Llama 
Especial, calibre. 380 con número de matrícula ***, con cargador, sin cartuchos, de fabricación 
española; a lo que manifestó: Que acudí a la Agencia Trigésima Segunda para prestar el 
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expediente 195/32/2013 y revisarlo y luego fui a la Comandancia de la Policía Ministerial 
adscrita a la Agencia Trigésima Segunda, donde al preguntar por el Agente Juan Carlos Cih 
García me informaron que ya no laboraba ahí y que no sabían dónde estaba adscrito, así 
como al requerir el acuse del informe elaborado por dicho agente en relación a la Averiguación 
Previa 192/32/2013 me informaron que ya no tenían ningún documento del año 2013 y que lo 
habían mandado al archivo o bodega de la Fiscalía que se encuentra en Xmatkuil, 
posteriormente averigüe números telefónicos de algunos auxiliares, y me comuniqué con ellos 
tales como los ya mencionados, Lic. Nilvia Ucán, Juan Collí, Jessica Tuyub, y me entrevisté 
personalmente con la Lic. Casandra Cortez para averiguar si ellos habían visto o recibido la 
referida arma, a lo que manifestaron que nunca vieron o recibieron dicha arma. Asimismo 
manifestó que en mis labores de investigación, solicité información al Lic. Ángel Franco, 
Defensor Público, de ese entonces, que asistió … C. C. H., y me informó que nunca vio un 
arma; asimismo logré comunicarme con … C. C. H. … y a quien en su declaración ministerial, 
supuestamente se le puso a la vista la referida arma y sin mencionarle que se encuentra 
extraviada, ni más detalles, le pregunté si efectivamente le fue puesta a la vista físicamente, ya 
que según su defensor público, había manifestado que no la tuvo a la vista … me contestó que 
no le pusieron a la vista ningún arma, que desde que la entregó al agente ministerial, no volvió 
a verla. 9.- Que informe si al enterarse de la desaparición, extravió o desapoderamiento de la 
pistola tipo escuadra, de la marca Llama Especial, calibre .380 con número de matrícula ***, 
con cargador, sin cartuchos, de fabricación española; informó de tal situación que se 
presentaba a su superior jerárquico, a lo que manifestó: que antes de que yo hablara ya 
estaba enterado porque de la Dirección me hablaron para ir por el oficio del Lic. Edgar 
Jiménez Gil, entonces Titular de la Agencia Trigésima Segunda. 10.- Que informe todo lo que 
sepa y le conste en relación a la pistola tipo escuadra, de la marca Llama Especial, calibre 
.380 con número de matrícula ***, con cargador, sin cartuchos, de fabricación española,  así 
como la relación al paradero de la misma; a lo que manifiesto: que no me fue puesto a 
disposición dicha pistola, que ignoraba que estuviera extraviada, que ignoro su paradero y con 
los auxiliares antes mencionados, a quienes les he preguntado y a una de las que eran 
Secretarias Investigadoras de la misma Agencia, Licda. Maritza Lara Cauich, me han 
informado que nunca vieron un arma de fuego en la Agencia y no he podido comunicarme con 
el Lic. Edgar Bacelis, ahora adscrito a la Agencia de Tekax, ni con la Licda. Elda Paredes, 
quien también fue Secretaria Investigadora…”. 2. CONSTANCIA levantada por la Licda. Rubí 
Beatriz Rodríguez Maldonado, Líder de Proyectos de la Visitaduría General de la Fiscalía, en 
la que hizo constar que a las 11:05 horas del 29 de diciembre de 2015, recibió la llamada 
telefónica del señor APG, quien le informó que el día de ayer 28 del propio mes y año, a las 10 
de la noche se apersonó a su predio… la Licda. Ligia María Brito Euán, acompañada de una 
persona del sexo masculino, pidiendo que si podía hablar con él unos minutos y le respondió 
que no tenía nada que hablar con ella, ya que no le constaba que sea servidora pública y que 
no eran horas de ir a verlo. 3. Oficio FGE/DIE/402/2015, de fecha 31 de diciembre de 2015, 
suscrito por Orden  en lugar del titular de la Dirección de Informática y Estadística de la 
Fiscalía General del Estado, por medio del cual remite un legajo de 21 fojas útiles a través de 
los cuales indica dar contestación a la solicitud de la información pedida por la Visitaduría 
General de la Fiscalía relativa a: 1.- Los nombres completos, categorías y folio de todos y cada 
uno de los servidores públicos que han intervenido en la generación, redacción, consulta, 



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 

39 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

modificación e impresión en papel, de todos y cada uno de los documentos que forman parte 
del expediente de averiguación previa 195/32/2013 en el sistema SAP; 2.- Que  informe 
cuantas veces ha sido consultado, modificado e impreso el archivo de fecha 21 de enero de 
2013, relativo al informe de investigación de la Policía ministerial del ciudadano Jorge Carlos 
Cih García, agente de la Policía Ministerial Investigadora, que forma parte de la Averiguación 
Previa 195/32ª/2013, así como la fecha o fechas y la hora u horas en que se haya impreso. 3.- 
Que  informe cuantas veces ha sido consultado, modificado e impreso el archivo de fecha 21 
de enero de 2013, relativo al acta de comparecencia  del ciudadano Jorge Carlos Cih García, 
agente de la Policía Ministerial Investigadora,  para afirmarse y ratificarse al tenor de su 
informe de investigación de la propia fecha, en la que puso a disposición del ministerio público 
un arma de fuego y copia de un documento expedido por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, mismo documento que forma parte de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, a fin de 
determinar si algún servidor público ha intervenido en la modificación de documentos de dicha 
indagatoria. 4.- Por último, solicito a Usted, que ordene lo conducente, a fin de que personal 
especializado en el tema, se sirvan practicar una auditoría en el expediente 195/32ª/2013, a fin 
de determinar si algún servidor público ha intervenido en la modificación de documentos de 
dicha indagatoria. 4. Siendo las 11:30 horas del 05 de enero de 2016, ante el Visitador 
General y la Líder de Proyecto, compareció la ciudadana LIGIA MARIA BRITO EUAN, que 
en su parte conducente dice:  “… acto seguido se hace del conocimiento de la 
compareciente, que se le ha citado a comparecer  a fin  de que diga la verdad acerca de 
lo que sepa y le conste en relación a los hechos que se investigan, en razón de que las 
investigaciones internas por posibles irregularidades en el expediente de averiguación 
previa 195/32ª/2013, se puede apreciar su nombre como titular y por tanto, como 
responsable de la trigésima segunda agencia investigadora del ministerio público en 
enero, en febrero y en los primeros días de abril de dos mil trece, que según el referido 
expediente, ocurren parte de los hechos que se investigan, manifestando estar 
dispuesta a apoyar la investigación a fin de que se esclarezcan los hechos que se 
investigan; acto seguido, se procede a ponerle a la vista a la compareciente el informe 
de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, que consta de dos fojas útiles y 
que ésta Visitaduría general recibió en la propia fecha como respuesta a una solicitud 
de informe (hago constar que así se hizo) manifestando: “El documento de informe que 
me está siendo puesto a la vista, es el mismo que rendí como respuesta a una solicitud de 
informe de este visitador general, en relación a los hechos que se investigan y por tanto, me 
afirmo y ratifico en todos sus términos de su contenido y la firma autógrafa ilegible que obra en 
su calce, es la mía, puesta de mi propio puño y letra y es la misma firma que acostumbro 
utilizar en todos los actos, convenios, contratos, actuaciones ministeriales e informes 
ministeriales en los cuales intervengo. Acto seguido se le pide QUE DIGA LOS NOMBRES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE LOS MERITORIOS Y 
LOS DE SERVICIO SOCIAL QUE EN ENERO DE DOS MIL TRECE, DESEMPEÑABAN 
ALGUNA LABOR EN LA AGENCIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ENTONCES A SU CARGO, a lo que bajo protesta de decir verdad, manifestó: “Eran Elda 
Rosa Paredes Figueroa, Secretaria Investigadora; Miguel Ángel Collí Chan, Auxiliar; Jessica 
Guadalupe Tuyu Martín, Auxiliar; Nilvia Lizbeth Ucan González, Auxiliar; Edgar Argel Bacelis 
Tuz, Auxiliar; Casandra Guadalupe Cortes Tun, Auxiliar; R. C. B., meritorio; J. I. S. R., 
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meritorio y L. A. B. S., meritorio; quiero aclarar que los meritorios mencionados, generalmente 
laboraban solo por las mañanas y se iban después de las tres de la tarde porque eran 
estudiantes de derecho y los fines de semana estaba como meritorio uno que le decíamos Ch. 
y que es de piel morena, recuerdo que era muy eficiente y al parecer, sin que me conste, he 
escuchado que se encuentra actualmente adscrito a la Fiscalía Investigadora de Kanasín, 
Yucatán.- QUE DIGA QUIÉN TENÍA EL CONTROL DE LA ASIGNACIÓN Y ASISTENCIA DE 
LOS MERITORIOS Y SERVICIO SOCIAL EN ENERO DE DOS MIL  TRECE, a lo que bajo la 
misma protesta manifestó: “En la oficina a mi cargo no había control de asistencia puesto 
éstos de pronto iban y de pronto no iban; eso se debe a que nosotros nada más nos los 
enviaban la Dirección de Investigación y Atención Temprana y luego entendido (sic) sin que 
me conste a ciencia cierta, que en enero de dos mil trece, los de servicio social eran 
controlados por la dirección de capacitación  y los meritorios la dirección de administración y 
fue a mediados de dos mil trece cuando administración se empezó a hacer cargo de ambos”.- 
QUE DIGA CUAL ERA SU ESCRITORIO ASIGNADO Y SU COMPUTADORA ASIGNADA, a 
lo que manifiesta:  “El tiempo que estuve como titular de la trigésima segunda agencia, como 
tal, tenía asignado un escritorio que se ubica entrando por la puerta principal de la oficina, 
caminando unos metros por el pasillo principal, doblando del lado izquierdo, por el lado de la 
ventana que da hacia la calle; mi escritorio no tenía computadora; cuando necesitaba yo 
escribir en alguna computadora utilizaba cualquiera de las más cercanas; quiero aclarar que 
actualmente se encuentran distribuidos de otra forma los escritorios” QUE DIGA QUIEN ES 
JULIO ARMANDO CABALLERO VARGAS, a lo que manifiesta: “ignoro quién sea esa 
persona; no lo ubico, aunque me parece que alguna vez he escuchado ese nombre pero la 
verdad no recuerdo en donde lo escuché ni cuándo; lo que sí puedo asegurar es que el tiempo 
que estuve a cargo de la trigésimo segunda fiscalía investigadora del ministerio público, no fue 
parte del ministerio público ni de la policía ministerial.-QUE DIGA SI KARLA  CANO 
SOBERANIS TRABAJÓ EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA AGENCIA INVESTIGADORA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO CUANDO ESTUVO A CARGO DE LA COMPARECIENTE, a lo que 
bajo la misma protesta, manifestó: “No conozco a ninguna Karla Cano Soberanis y para 
nada estuvo trabajando conmigo ni en la agencia treinta y dos ni en ningún otro lado; no sé 
quién sea”. QUE DIGA QUIENES FORMABAN PARTE DE LA COMANDANCIA DE POLICIA 
MINISTERIAL ADSCRITA A LA OFICINA ENTONCES A SU CARGO, a lo que manifiesta: 
“No me acuerdo quién estaba como  responsable de la policía ministerial ni de sus elementos 
que lo formaban, con excepción de la agente Guadalupe Vermont, que recuerdo pues es la 
que estaba siempre en un escritorio y es con la que mayormente teníamos contacto o trato 
como ministerio público pues es la que recibía nuestros oficios de órdenes de investigación y 
demás documentos; no recuerdo a los demás”.- QUE DIGA SI CONOCE AL AGENTE JORGE 
CARLOS CIH GARCÍA, a lo que manifiesta: “No me acuerdo de él pues como ya dije, todo lo 
tratábamos con Doña Lupita Vermont”. En este acto se procede a ponerle a la 
compareciente el original del expediente de averiguación previa número 195/32ª/2013, 
que consta de treinta y dos fojas útiles (hago constar que así se hizo) y se le pide QUE 
DIGA SI RECONOCE LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS QUE SE LE ATRIBUYEN EN TODAS Y 
CADA UNA  DE LAS ACTUACIONES QUE FORMAN DICHO EXPEDIENTE, a lo que 
manifiesta: “Las únicas firmas que identificó como mías, puestas de mi propio puño y letra, 
son las que se encuentran estampadas con tinta negra de bolígrafo, al calce izquierdo del acta 
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ministerial 195/32ª/2013, de fecha dieciocho  de enero de dos mil trece, relativa a una 
denuncia de hechos posiblemente delictuosos interpuesta ante mí por el señor APG; 
reconozco también la firma autógrafa que obra al calce izquierdo del auto de inicio de la 
misma fecha, así como la que obra al calce izquierdo del acuerdo de investigación de la 
misma fecha, por medio  del cual acordé dar parte del caso a la policía ministerial y ordenar a 
éstos una investigación del robo denunciado y un informe del resultado de la investigación; 
todas las demás firmas que obran en las actuaciones de dicho expediente de averiguación 
previa y que se me atribuyen, son falsas, es decir, no son mías y por tanto  ignoro todo lo que 
contienen tales actuaciones, que me son completamente ajenas; quiero aclarar que tal como 
asenté en mi informe, a mí en lo personal no me fue puesta  físicamente a disposición el arma 
de fuego que ahora estoy enterada de que se encuentra extraviada o que fue robada; yo no 
recibí el informe de investigación de fecha veintiuno de enero de dos mil trece ni fui enterada 
por nadie de que se haya rendido por la policía ministerial dicho informe ni mucho menos que 
haya sido puesta a mi disposición a través de dicho informe, un arma de fuego y la hoja de 
registro de dicha arma; también quiero aclarar que me llama la atención que en el expediente 
original que me es puesto a la vista, el informe de investigación no tiene firma ni sellos de 
acuse de recibo por parte del ministerio  público con el que se podría saber quién fue él o la 
servidora pública del ministerio público que recibió físicamente el arma de fuego y hoja de 
registro de arma puestos supuestamente a mi disposición y solo tiene un sello de “Revisado 
PJ”  y de la Policía Ministerial base oriente”. En este acto se le pone a la vista de la 
compareciente el informe original de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, que 
consta de dos fojas  y se encuentra suscrito al calce por Jorge Carlos Cih García, 
agente de la Policía ministerial del estado, mismo documento que sí contiene en su 
calce izquierdo, la impresión en tinta morada, de un sello del ministerio público una 
fecha autógrafa (21/enero/12), en tinta azul, así como una firma autógrafa ilegible en 
tinta azul (hago constar que así se hizo) y se le pide QUE DIGA DE QUIÉN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ENERO DE DOS MIL TRECE ES LA FIRMA Y LA 
LETRA DE ACUSE DE RECIBO DEL INFORME DE POLICÍA QUE LE ES PUESTO A LA 
VISTA, a lo que manifiesta: “Lo ignoro; nunca había visto una firma similar ni se me hace 
conocida esa letra; es cuando (sic) el sello impreso en tinta morada del ministerio público, creo  
que sí es el mismo que utilizábamos en la trigésima segunda agencia investigadora del 
ministerio público”. QUE DIGA SI TIENE ALGO QUE AGREGAR PARA APOYAR LA 
INVESTIGACIÓN ENCAMINADA AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, a lo que 
manifiesta: “Sí. Quiero agregar que me llama mucho la atención  que a pesar de que al leer 
el original del expediente 195/32ª/2013, me doy cuenta de que desde que quedó a cargo del 
Licenciado Manuel Amábilis la agencia Trigésima Segunda, hay comparecencias del 
denunciante y de dos testigos de propiedad y preexistencia de fecha veinticuatro de mayo de 
dos mil trece, mismas diligencias en las que necesariamente el Licenciado Manuel Amábilis 
Ortiz, debió de ponerles a la vista tanto del denunciado como de ambos testigos de propiedad 
y preexistencia el arma de fuego tipo pistola escuadra, calibre .380, de la marca Llama 
Especial, con número de matrícula ***, con cargador,  sin cartuchos, de fabricación española, 
que supuestamente estaba a disposición del ministerio público, para que el denunciante y los 
testigos digan si es la misma arma que le fuera robada al denunciante, sin embargo, sin causa 
justificada, Amabilis Ortiz no le puso a la vista del denunciante ni de los testigos dicha arma; 
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también me llama la atención que si el Licenciado Amábilis se enteró del robo o extravío del 
arma que supuestamente, según el expediente me fue  puesta a disposición y si no lo puso a 
la vista de los testigos por no tenerla en su poder por el robo o el extravío de esta, 
extrañamente el Licenciado Manuel Amábilis Ortiz nunca se comunicó conmigo para 
preguntarme dónde está el arma ni para reportarme el extravío o robo de ésta, ni tengo 
conocimiento de que  me haya reportado o acusado ante nuestros superiores de que un arma 
de fuego que se dice que me fue puesta a disposición, ya no estaba en la Agencia treinta y 
dos y no es sino hasta el dos de diciembre de dos mil quince, cuando me enteró de que hay 
un arma extraviada y que su supuesto resguardo se me atribuye, siendo que me enteró 
cuando el Licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil, entonces Fiscal Investigador de la treinta y 
dos agencia, me envía un oficio preguntándome dónde se encuentra el arma, es decir, que me 
vengo a enterar de que se me atribuye saber el paradero de un arma que nunca recibí, hasta 
casi tres años después de que supuestamente me fue puesta a disposición, lo que  ya he 
dicho que es falso; también creo importante señalar que cuando estuve a cargo de dicha 
oficina, al igual que cuando he estado en otras oficinas del ministerio público, se llevan o 
manejan unos libros grandes de actas que nos sirven como agenda de trabajo en donde cada 
uno de los elementos del ministerio público anotan fechas y horas de las audiencias de 
testigos, peritos, denunciantes y cualquier diligencia próxima a desahogar y de esa forma se 
puede saber quién estuvo manejando dicha indagatoria, que por cierto,  también me llama la 
atención que en el expediente original aparece que se actuó de manera muy ágil y rápidas 
actuaciones cuando por lo general, el desahogo de las diligencias es más lento y de acuerdo a 
lo espaciado que lo permita la agenda. QUE DIGA LA RAZÓN POR LA QUE HA  ESTADO 
LLEVANDO AL CABO UNA INVESTIGACIÓN PARALELA A LA QUE ESTÁ LLEVANDO 
ÉSTA VISITADURÍA GENERAL, RELATIVA AL ROBO O EXTRAVÍO DEL ARMA DE 
FUEGO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, a lo que 
manifiesta: “lo que pasa es que me preocupa mucho que se me esté atribuyendo acciones u 
omisiones indebidas que nunca hice y que se me solicitó un informe cuyos datos no tenía a la 
mano por el tiempo transcurrido y me tuve que comunicar con varios ahora ex compañeros 
para recordar datos y poder rendir mi informe”. Con lo que se dio por terminada la presente 
actuación, en cuyo tenor se afirma y ratifica la compareciente y previa su lectura, firman los 
que en ella intervinieron para debida constancia, imprimiendo además la declarante la huella 
de su dedo pulgar derecho para constancia…”.  
 
15.- Acta circunstanciada de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciocho, a través de la 
cual, se puede observar que personal de esta Comisión, se constituyó a la Visitaduría General 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin revisar las constancias que integraban el 
Expediente Administrativo Q-017/2015, advirtiéndose las siguientes actuaciones: “… 1. 
Dictamen Pericial No. 29/2016 Grafoscópico de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, 
suscrito por los ciudadanos  L.C.C. María  Antonia Domínguez Palma y Lic. Perla Marisol Tzuc 
Chan, peritos en Grafoscopía de la Dirección de  Servicios Periciales (grafoscopia y 
documentos cuestionados) de la Fiscalía General del Estado,  que en su parte conducente 
indica: “Resultado del Examen Pericial efectuado en las firmas  que se encuentran en los 
documentos que a continuación se describen: DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS: 1.- Firma 
que se encuentra al calce parte izquierda, en el documento consistente en un acuerdo de 
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fecha 21 de enero del año 2013, en el cual se tiene por recibido el memorial del C. APG de 
fecha 18 de enero de 2013, mismo cuyo original se encuentra adjunto al expediente 
administrativo Q-017/2015 (DUBITADA). 2.- Firma que se encuentra al calce parte izquierda, 
en el documento consistente  en la ratificación de memorial del C. APG de fecha 18 de 
enero de 2013,  diligencia celebrada en esta ciudad el día 22 de enero del año 2013, mismo 
cuyo original se encuentra adjunto al expediente administrativo Q-017/2015 (DUBITADA). 3.- 
Firma que se encuentra al calce parte izquierda, en el documento consistente en un acuerdo 
de fecha 21 de enero del año 2013, en el cual se tiene por recibido el informe de investigación 
del C. Jorge Carlos Cih García, agente de la Policía Ministerial del Estado, mismo cuyo original 
se encuentra adjunto al expediente administrativo Q-017/2015 (DUBITADA). 4.- Firma que se 
encuentra al calce parte izquierda, en el documento de fecha 21 de enero del año 2013, 
consistente en la ratificación del informe de investigación del C. Jorge Carlos Cih García, 
agente de la Policía Ministerial del Estado, mismo cuyo original se encuentra adjunto al 
expediente administrativo Q-017/2015 (DUBITADA). 5.- Firma que se encuentra al calce parte 
media, en el documento de fecha 21 de enero del año 2013, consistente en la ratificación del 
informe de investigación del C. Jorge Carlos Cih García, agente de la Policía Ministerial del 
Estado, mismo cuyo original se encuentra adjunto al expediente administrativo Q-017/2015 
(DUBITADA). 6 y 7.- Firmas que se encuentran al  margen derecho en la primera hoja y al 
calce parte media sobre la línea y el texto impreso que dice “ JORGE CARLOS CIH GARCÍA.” 
de la segunda hoja, en el documento de fecha 21 de enero del año 2013, consistente en el 
informe de investigación sin detenido realizado por el C. Jorge Carlos Cih García, agente de la 
Policía Ministerial del Estado, relativo a la averiguación previa 195/32ª/2013, mismo cuyo 
original se encuentra adjunto al expediente administrativo Q-017/2015 (DUBITADAS) 8 AL 
12.- Firmas que se encuentran al margen derecho parte inferior en la primera y tercera hoja, al 
margen izquierdo parte media en la segunda y cuarta hoja y al  calce parte media en la quinta 
hoja, respectivamente, del escrito relativo a la comparecencia de la servidora pública Ligia 
María Brito Euán, diligencia celebrada en esta ciudad y ante el Lic. Mario José Montoya y 
Zaldívar, visitador general de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, el día 05 de enero del 
año 2016, mismas que obran en original en el  expediente administrativo Q-017/2015 
(INDUBITADAS) 13 AL 15.- Firmas que se encuentran al margen derecho parte media en la 
primera y segunda hoja, y al calce parte media en la tercera hoja, respectivamente, del escrito 
relativo a la comparecencia del Jorge Carlos Cih García, diligencia celebrada en esta ciudad 
y ante el Lic. Mario José Montoya y Zaldívar, visitador general de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, el día 22 de diciembre del año 2015, mismas que obran en original en el  
expediente administrativo Q-017/2015 (INDUBITADAS) PROBLEMA PLANTEADO Determinar 
lo siguiente: 1.- Si las firmas dubitadas que obran en los documentos descritos en los 
apartados del 1 al 4, respectivamente, fueron puestas de puño y letra de la C. Ligia María 
Brito Euán, cuyas firmas indubitadas tomadas para fines de cotejo se encuentran en los 
documentos descritos en los apartados del 8 al 12, inclusive. 2.- Si las firmas dubitadas que 
obran en los documentos descritos en los apartados del 5 al 7, respectivamente, fueron 
puestas de puño y letra del C. Jorge Carlos Cih García, cuyas firmas indubitadas tomadas 
para fines de cotejo se encuentran en los documentos descritos en los apartados del 13 al 15, 
inclusive … CONCLUSIÓN: Por lo antes expuesto, somos de la opinión que: I.- Las firmas 
dubitadas que obran en los documentos descritos en los apartados del 1 al 4, 
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respectivamente, SI FUERON PUESTAS DEL PUÑO Y LETRA DE LA C. LIGIA MARÍA 
BRITO EUAN. II.- Las firmas dubitadas que obran en los documentos descritos en los 
apartados del 5 al 7, respectivamente, SI FUERON PUESTAS DEL PUÑO Y LETRA DEL C. 
JORGE CARLOS CIH GARCÍA… 5. Oficio FGE/DIAT 193/2016 de 7 de febrero de 2016, 
suscrito por el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del 
Estado, en donde informa al Visitador General, que el Licenciado Rubén Sánchez, envió la 
Agenda de trabajo como título “LIBRETAS DE CITAS 2013” y que no es posible remitirle el 
Libro de Gobierno de la Agencia  Investigadora 32, toda vez que después  de realizar una 
búsqueda del mismo en la Agencia y bodega de Archivo de la Fiscalía, no se encontró la 
misma, y que indagando se pudo averiguar que en el año 2013 no se llevó registro en la 
Agencia de la libreta de gobierno. 6. Oficio FGE/DSP/AVALUOS 1088/2016, de 26 de julio de 
2016, suscrito por el Br. JALÁ, en donde informa al Visitador General que en virtud de que no 
existen en el Estado de Yucatán establecimientos comerciales que tengan a la venta armas de 
fuego, no se puede realizar investigación de campo para obtener el valor comercial del arma 
ya referida en esta acta circunstanciada. 7. Copia del Acta de visita de inspección a la Agencia 
32 del Ministerio Público, efectuada el 22 de enero de 2013, por el Visitador General Montoya 
y Zaldívar, asistido del Licenciado Manuel Vega Triay, Auxiliar de dicha Visitaduría General, en 
la que se hizo constar que dicha Agencia está integrado por: Lic. Ligia María Brito Euán, 
Agente Investigador (diligencias) Licda. Elda Rosa Paredes Figueroa Secretario Investigador 
(presente) Licda. Marissa Cauich Lara Secretaria Investigadora (presente) Lic. Miguel Ángel 
Collí Chan Auxiliar (presente) Licda. Jéssica Guadalupe Tuyú Martín Auxiliar (Licencia) Licda. 
Nilvia Lizbeth Ucan González Auxiliar (Vacaciones) Lic. Edgar Argel Bacelis Tuz Auxiliar 
(descanso) P.D. Casandra Guadalupe Cortes Tun Auxiliar (Guardia) C. R. C. B. Meritorio 
(Ausente) C. J. I. S. R. Meritorio (Ausente) C. L. A. B. S. Meritorio (Ausente) Asimismo se 
menciona que la agencia investigadora tiene asignada al perito fotógrafo y valuador, quien se 
encuentra presente al momento de la diligencia …”. 
 
16.- Acta circunstanciada de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, a través de la 
que se puede observar que personal de este Organismo, se constituyó a la Visitaduría General 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin revisar las constancias que integraban el 
Expediente Administrativo Q-017/2015, advirtiéndose las siguientes actuaciones: “… 1. Oficio  
AGE32/132/2017, de 27 de enero de 2017, por medio del cual el ciudadano Licenciado José 
Rubén Sánchez Pacheco, Agente Investigador del Ministerio Público Agencia Trigésima 
Segunda, remite al ciudadano M.D. Edgar Manuel Chi Chuil, Director de Investigación y 
Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, el original de la Averiguación Previa 
195/32ª/2013, anexando lo siguiente: a) Original de la Averiguación Previa antes referida… 2. 
Entrevista a la C. Nilvia Lizbeth Ucan González,  ante el Visitador General y la Líder de 
Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 7 de febrero de 2017, siendo que la referida Ucán 
González,  en síntesis, a preguntas expresas refirió: que comenzó a laborar en la agencia 32 
del Ministerio Público entre finales de enero y principios de febrero de 2009 y fue removida de 
la misma el 26 de febrero de 2013; que no sabe nada sobre el arma (se refiere a la multicitada 
pistola), que durante el tiempo que estuvo laborando en dicha Agencia nunca vio que algún 
policía u otra persona pusiera a disposición algún arma de fuego ni vio algún arma de fuego 
que pudiera tener relación con alguno de los expedientes de averiguación previa, que ella no 
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lo olvidaría pues no es común recibir armas de fuego recuperadas; que nunca lo tuvo a la 
vista; que recuerda que todos los objetos de valor y documentos de valor originales, que eran 
puestos a disposición por las mismas partes o por la policía Ministerial, teníamos la indicación 
de embalarlos debidamente y marcarlos con los números del expediente y al finalizar la 
guardia en turno, esos objetos y documentos debidamente embalados que se  hubieran 
recibido, se le hacía entrega física y formalmente al Secretario o Titular de la Agencia para que 
ellos a su vez lo resguardaran en la caja fuerte que se encuentra ubicado en unos de los 
cuartos de la agencia que se usaba como archivo, y cuya combinación única y exclusivamente 
lo saben y lo manejan el titular o secretario de la agencia, en este caso, cuando yo estaba ahí 
era la Licenciada Ligia María Brito Euán, Agente Investigador del Ministerio Público como 
titular responsable de la oficina y las licenciadas Elda Paredes Figueroa y Mariza Lara Cauich, 
ambas como Secretarias; que sí trabajo con la Licenciada Karla del Socorro Cano Soberanis, 
al poco tiempo que la entrevistada llegó, también ingresó la referida Karla del Socorro y estuvo 
poco más de un año con ella como Secretaria Investigadora; que sí utilizaba la contraseña de 
la referida Cano Soberanis, lo cual es una práctica normal pues ellos como auxiliares no 
tenían autorización para editar o modificar documentos del SAP y para el trabajo es necesario 
editar constantemente documentos generados pues cuando interrumpes por algo la redacción 
de algún documento y cierras la sesión en la computadora, si necesitas continuar la redacción 
del documento, el sistema SAP solo te lo permite si entras a edición de documento y eso solo 
están autorizados los titulares y los secretarios de la Agencias; se usaba la clave de Karla 
porque no todos tenían la clave y Karla  en el tiempo que estuvo adscrita a la 32 Agencia les 
había facilitado su clave para agilizar el trabajo entre los que estaban adscritos a la 
mencionada agencia (La entrevistada accedió a que se tome la muestra caligráfica de dicha 
entrevistada inscribiendo todo el abecedario en mayúscula y minúscula, del 1 al 0 y poniendo 
la leyenda 21/enero/2013 y se  hizo constar que lo hizo con fluidez, espontánea y sin 
contratiempo alguno). 3. Entrevista a la C. Mariza del Carmen Lara Cauich,  ante el Visitador 
General y la Líder de Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 8 de febrero de 2017, siendo 
que la referida Ucán González, en síntesis, a preguntas expresas refirió:  no recordar de qué 
fecha a qué fecha estuvo asignada a la agencia 32 del Ministerio Público pero cuando entró 
estaba como titular el Licenciado  Jorge Hernando Denis Cardeña, estuvo en el tiempo que 
estuvo Ligia María Brito Euán como titular y Secretaria era Elda Paredes Figueroa; de enero a 
marzo de 2013 sí estuvo adscrita a esa Agencia; que nunca tuvo a la vista dicha pistola ni su 
documento de registro de la SEDENA, ni se enteró de que haya sido puesta a disposición del 
Ministerio Publico, ni sabe si la Licenciada Ligia sabe algo al respecto; que ese tipo de objetos 
recuperados del tamaño de una pistola o documentos de valor, se deben de resguardar para 
evitar que se pierdan en la caja fuerte de la trigésima segunda Agencia; que no le tenía 
revelado su contraseña a nadie, que como solo el titular y secretarios como en el caso de la 
entrevistada, tienen facultades para editar documentos, es decir, corregir o cambiar su 
contenido, y por esa razón cuando los auxiliares por motivo de trabajo se lo pedían como 
Secretaria Investigadora, ella les ponía su contraseña para que puedan agilizar su trabajo, lo 
anterior, por mera necesidad y agilización del mismo; que la Licenciada  Karla Cano Soberanis 
ya no trabajaba en la Agencia 32, desde que la entrevistada empezó a trabajar en esa 
Agencia, que no utilizó ni se enteró que alguien haya usado la contraseña  de la referida Cano 
Soberanis;  que ignora quien pudo haberse apoderado indebidamente de esa arma, que 
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nunca lo tuvo a la vista y no sabe ni le consta el paradero del mismo; que no es suya la firma 
ni el texto de acuse de recibo que obra en el informe Policial (de 21 de enero 2013 suscrito por 
Jorge Carlos Cih García, Agente de la Policía Ministerial) (la entrevistada accedió a que se 
tomé la muestra caligráfica de dicha entrevistada inscribiendo todo el abecedario en 
mayúscula y minúscula, del 1 al 0 y poniendo la leyenda 21/enero/2013). 4. Entrevista al C. 
Miguel Ángel Collí Canul,  ante el Visitador General y la Líder de Proyectos, efectuada a las 
12:41 horas del 9 de febrero de 2017, siendo que la referida Collí Canul,  en síntesis, a 
preguntas expresas refirió: en septiembre de 2010  empezó a laborar en la agencia 32 del 
Ministerio Público, que cada quien conocía de expedientes de acuerdo al número de su 
terminación pero eso era posterior a la recepción de la denuncia o inicio del expediente pues 
cualquier podía recepcionar denuncias sin tomar en cuenta  el número de terminación, que no 
era una cosa extremadamente estricta e inflexible pues había cierta flexibilidad porque había 
expedientes que conocía directamente  el titular sea el número que sea y a veces algún 
compañero decía que quiere hacerse cargo de algún expediente y si el que lo tenía accedía, le 
podía dejar encargada o cederle la integración del expediente, que en enero de 2013 él seguía 
encargado de la terminación 5 y por tanto el expediente de la averiguación previa 
195/32ª/2013; que no intervino en la recepción de la denuncia ni en la generación ni en la 
consulta ni en la edición o modificación ni en la impresión de alguno de sus documentos, por lo 
que ve al serle puesto  a la vista (dicha Indagatoria) que en lo único que intervino fue en el 
llenado del formato de certificación de un documento de identificación de C. C. H., de fecha 24 
de enero de 2013, sin saber porque el llenó esos datos de certificación pero deduce que  por 
ser el cinco su terminación de dicho Expediente; que él estuvo en dicha Agencia de  
septiembre de 2010 a marzo de 2013; que no sabe nada (con relación al arma de fuego 
multicitada) que se enteró de la existencia de ese expediente hace unos meses cuando 
compañeros de trabajo que estuvieron con él en dicha agencia le dijeron que se había perdido 
un arma de fuego, que nunca ha visto, que nunca supo, ni escuchó ni vio en enero, febrero o 
el poco tiempo de marzo de 2013 que estuvo en dicha Agencia que la policía Ministerial ponga 
a disposición de la oficina donde laboraba y que estaba a cargo de la Licenciada Ligia María 
Brito Euán, un arma de fuego; que el tiempo que estuvo adscrito a la Agencia 32, nunca vio 
que alguien ponga a disposición un arma de fuego; que los objetos pequeños como 
documentos o los que podría ser algún objeto  del tamaño de una pistola, los titulares Agentes 
Investigadores del Ministerio Público que fueron sus jefes  inmediatos, los resguardaban 
dentro de una caja fuerte que se encuentra en un archivo que se encuentra habilitado entre el 
área de locutorios y el consultorio médico forense; si se había recibido a disposición un arma 
de fuego, era obligación de la titular practicar la inspección ocular de ésta y resguardarla en la 
caja fuerte para evitar que se pierda; que  cuando la oficina estaba a  cargo de Jorge Denis, 
sabían la combinación de éste solo él y la Licenciada Karla Cano Soberanis y ya estando la 
Licenciada Ligia Brito, ella era la que tenía la combinación; que la Licenciada Cano Soberanis 
renunció en el año 2011; que nunca usó la contraseña de la referida Cano Soberanis ni  sabe 
que  se la haya revelado personalmente a alguien; que ignora quien estuvo utilizando la 
contraseña de Karla Cano Soberanis en enero, febrero y demás meses de 2013, para generar, 
consultar, editar, modificar o imprimir documentos del SAP; que no sabe (quien se apoderó 
indebidamente del arma de fuego) e ignora el paradero de la misma; que no recibió ni firmó el 
acuse de recibo del informe del Agente de la Policía (Informe original de fecha 21 de enero de 
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2013 suscrito por Jorge Carlos Cih García)  ni escribió la fecha 21 de enero de 2013, que se 
parece a la firma de un ex compañero que estaba adscrito a la 32 pero no puede asegurarlo ni 
le corresponde a él decir si éste anotó esa fecha de acuse de recibo y si es su firma o no (la 
entrevistada accedió a que se tomé la muestra caligráfica de dicha entrevistada inscribiendo 
todo el abecedario en mayúscula y minúscula, y poniendo la leyenda 21/enero/2013 en tres 
ocasiones). 5. Entrevista a la C. Jéssica Guadalupe  Tuyu Martín, ante el Visitador General y 
la Líder de Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 10 de febrero de 2017, siendo que la 
referida Tuyu Martín, en síntesis, a preguntas expresas refirió: que estuvo adscrita a la 32 
Agencia Investigadora del Ministerio Público de septiembre de 2006 a mayo de 2013, que 
durante toda su estancia en dicha Agencia nunca vio ni escuchó ni supo que la policía 
ministerial ni ninguna otra autoridad ponga a disposición de ninguno de los titulares de la 
oficina algún arma de fuego, que no sabe nada del arma de fuego que se dice extraviada, que 
en octubre de 2012 salió de incapacidad que venció el 6 de enero de 2013 pero se le concedió 
un mes más de incapacidad por lo que regresó a mediados de febrero de 2013 a dicha 
Agencia; que no sabe nada de esa arma; nunca tuvo a la vista ni supo de ella (del arma de 
fuego); que el protocolo que seguían cuando recibían algún objeto a disposición, lo primero 
era invariablemente avisar a la Secretaria en turno que se les estaba poniendo a disposición 
algún bien u objeto; ella o él, dependiendo del que estuviera como Secretario, era él o la que 
llamaba al perito fotógrafo adscrito a la oficina de ocho de la mañana a ocho de la noche pero 
a disposición a cualquier hora y siempre en presencia del Secretario o Secretaria, en la 
inspección ocular se fijaba fotográficamente el objeto y se levantaba el acta; el perito nos daba 
un oficio de folio de la fotografía para solicitar posteriormente la impresión de la foto para 
agregar al expediente; en la inspección ocular del objeto puesto a disposición en el que se 
describe los pormenores del objeto como color, tamaño, número de serie, de qué material está 
hecho, la marca y demás datos que lo particularicen, luego se embalaba en algún sobre que 
se etiquetaba con el número de expediente y se pone qué contiene el sobre, de lo anterior se 
levantaba el acta para documentar la inspección ocular y cómo se desarrolló la diligencia y 
luego el objeto embalado se le daba a la Secretaria o secretario Investigador en turno o al 
titular agente investigador a cargo y siempre eran ellos, uno  u otro el que engrapaba y sellaba 
muy bien el sobre embalado y lo resguardaba en la caja fuerte que hay en esa oficina para 
evitar que se pierda o altere el objeto recuperado relacionado con el caso concreto de 
determinado expediente, que le consta que solo los agentes Investigadores titulares de la 
oficina y los Secretarios saben la clave de la combinación de la caja fuerte que es donde se 
resguardan las alhajas, celulares, documentos originales importantes y demás objetos 
pequeños para evitar que se pierdan, los auxiliares nunca nos quedábamos con bienes 
recuperados; que sí llegó a utilizar la contraseña de la Licenciada Cano Soberanis pero no 
porque ella lo supiera, que Cano Soberanis personalmente ponía desde temprano su clave 
para que ellos pudieran trabajar sin contratiempos, ya que ellos como auxiliares no tenían 
autorización para editar o modificar documentos y era necesario modificar para el trabajo 
diario, que no está enterada que le hubieran revelado dicha contraseña a algún compañero; 
que no (no sabe ni le consta quien se apoderó de la pistola ni le consta el paradero de la 
misma); que ignora de quien pueda ser la firma de acuse de recibo del informe original de 
fecha veintiuno de enero de 2013 y la fecha escrita de 21 de enero de 2013, que suya no es ni 
la firma ni la fecha escrita; (la entrevistada accedió a que se tomé la muestra caligráfica de 
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dicha entrevistada inscribiendo todo el abecedario en mayúscula y minúscula, los números del 
1 al 0 y poniendo la leyenda 21/enero/2013 en tres ocasiones) …”. 
 
17.- Acta circunstanciada de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, a través de 
la cual, se puede observar que personal de esta Comisión, se constituyó a la Visitaduría 
General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin revisar las constancias que 
integraban el Expediente Administrativo Q-017/2015, advirtiéndose las siguientes actuaciones: 
“… 1.- Entrevista a la C. Casandra Guadalupe Cortés Tun, ante el Visitador General y la Líder 
de Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 14 de febrero de 2017, siendo que la referida 
Cortés Tun, en síntesis, a preguntas expresas refirió: que aproximadamente en noviembre de 
2012 sin recordar la fecha exacta ingresó a la 32 Agencia Investigadora del Ministerio Público 
y estuvo adscrita aproximadamente un año, que fue cambiaba de adscripción y asignada 
aproximadamente en marzo de dos mil catorce al Centro de Justica para las Mujeres de la 
FGE; que cuando ingresó en la agencia 32,  estaba como titular el Licenciado Jorge Denis, 
posteriormente estuvo la Licenciada Ligia Brito y de último el Licenciado Roberto Amabilis; que 
no sabe nada sobre el arma (la extraviada) que mientras estuvo en la 32 nunca escuchó de los 
titulares responsables o de algún compañero que hayan recibido a su disposición ni esa 
pistola ni ninguna otra arma de fuego; que nunca lo tuvo a la vista (el arma extraviada); que 
cuando se recuperaba algún objeto o eran puestos a disposición de la agencia existía  una 
caja fuerte donde eran resguardados dichos objetos la cual tenía una combinación que ignora 
quien lo manejaba, ya que nunca puso bajo reguardo algún objeto recuperado mientras estuvo 
en esa Agencia; que no trabajó con la Licenciada Karla del Socorro Cano Soberanis, ya que 
ésta ya no laboraba ahí; que nunca utilizó la contraseña de  Cano Soberanis; que no sabe ni le 
consta que algún compañero con los que trabajó en esa agencia utilizara la contraseña de 
Cano Soberanis;  que no sabe quién se apoderó de esa arma; ni sabe quién se apoderó de 
dicha arma; que ella no recibió el documento (informe original suscrito por Cih García, agente 
de la Policía Ministerial) ni el arma ni el documento que dice fue puesto a disposición, que por 
lo tanto tampoco firmó ni escribió la fecha de acuse de recibo que obra al calce izquierdo del 
informe de fecha veintiuno de enero del año dos mil trece,  y cuando se le preguntó si sabe de 
quién es la letra y la firma que en él obra, respondió que no sabe ni le constan de quién ni se 
le hace conocida la firma ni la letra que ahí aparece  como la de alguien que ella conozca; (la 
entrevistada accedió a que se le tomé una muestra caligráfica  escribiendo todo el abecedario 
en mayúscula y minúscula, los números del 1 al 0 y poniendo la leyenda recibí 21/enero/2013 
en dos ocasiones, haciéndose constar en hoja aparte que lo hizo con fluidez, 
espontáneamente y sin contratiempo alguno). 2.-  Entrevista al C. Edgar Argel Bacelis Tuz, 
ante el Visitador General y la Líder de Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 15 de 
febrero de 2017, siendo que el referido Bacelis Tuz, en síntesis, a preguntas expresas refirió: 
que en octubre de 2011 sin poder especificar la fecha exacta  fue asignado a la 32 Agencia 
Investigadora del Ministerio Público y estuvo adscrito aproximadamente hasta el año 2015; 
que nunca tuvo ninguna actuación dentro del expediente (Averiguación previa 195/32ª/2013) 
ya que durante el tiempo que estuvo asignado a esa agencia tuvo asignado la terminación uno 
de los expedientes que se manejaban; que ignora quienes trabajaron ese expediente pero 
tiene la certeza de que ella no lo trabajó; se acuerda que tenía asignado el número uno pero 
no recuerda quien manejaba los otros números; que mientras estuvo en la agencia 32,  
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pasaron como titulares que ella recuerde el Licenciado Jorge Hernando Denis Cardeña, 
posteriormente estuvo la Licenciada Ligia Brito, posteriormente la Licenciada Maritza Lara 
Cauich, después el Licenciado Roberto Amabilis y de último Edgar Jiménez Gil; que no sabe ni 
le consta nada de esa arma (la extraviada) que nunca supo ni le consta que haya sido puesta 
a disposición del ministerio público el tiempo que estuvo adscrita a dicha oficina, es más nunca 
vio que durante el tiempo que laboró ahí pongan a disposición algún arma de fuego; a la 
pregunta de qué si tuvo a la vista el arma extraviada, respondió que no; que el procedimiento 
que utilizaban cuando era puesto a disposición algún documento u objeto pequeño que tenga 
relación con alguno de los  expedientes de averiguación previa era que para no dejarlos 
anexados al expediente o dejar los objetos sueltos en cualquier lugar y para evitar que se 
pierdan o alteren, el procedimiento siempre era embalarlo en un sobre de papel manila al que 
se le pone el número de expediente y lo que contiene el sobre y de inmediato se le entregaba 
al agente o a la agente investigadora del ministerio público, titular y responsable de la oficina, 
que era éste o ésta él o la que se encargaba de resguardar el documento original o el objeto 
en la caja fuerte, cuya combinación sólo los o las titulares tienen la clave; que cuando  ingresó 
a trabajar estaba el referido Denis Cardeña como titular y como Secretaria estaba la 
Licenciada Karla del Socorro Cano Soberanis, que con ésta última trabajo un tiempo y 
después ésta dejó de trabajar para la Fiscalía;  que para trabajar cada quien tenía su 
contraseña personal, pero debido a que cuando iniciabas un documento y por alguna razón 
tenías que suspenderlo y salías de sesión en el sistema SAP, cuando luego intentabas 
reanudar la redacción del documento, el propio sistema solo te permitía continuar el 
documento iniciado e interrumpido, siempre que lo hagas con la opción de edición o 
modificación y como los auxiliares no tenían  facultad para  editar o modificar documentos y 
los secretarios y titulares sí, esa era la razón por la que tenían que solicitar a Karla Cano en su 
momento su clave para poder trabajar; que ella no les revelaba su clave o contraseña, sino  
que ella personalmente la ponía en la terminal de cómputo para que pudieran editar 
documentos, pero no ellos ni ella ponía la contraseña, la cual ignora; que no (se refiere a si 
utilizó o no la contraseña de  Cano Soberanis) ni  sabe quién utilizaba la contraseña de  Karla 
Cano;  y a la pregunta de que si sabía quién se apoderó del arma, respondió que no; al 
preguntársele si sabía del paradero de esa arma, el entrevistado dijo que no;  que en ninguna 
de las actuaciones del expediente que se le puso a la vista intervino (se le mostró la 
multicitada indagatoria), que es la primera vez que la ve; que se enteró que había un problema 
con el robo o extravío de un arma de fuego, cuando estando como titular el Licenciado Edgar 
Jiménez Gil, más o menos a mediados de dos mil quince, sin recordar la fecha exacta, les dijo 
que había problemas por el extravío de un arma de fuego y les pidió a todos los integrantes de 
la oficina que se dieran a la tarea de buscarla por todos lados, todos los compañeros se 
pusieron a buscarlo en los archiveros, en los cuartos, en los cajones, en la bodega y en todos 
lados donde pudieron para tratar de encontrar un arma de fuego y no lo encontraron, de esa 
forma se enteró por primera vez de ese asunto;  que él no firmó el acuse de recibo ni puso la 
fecha de recibido ni el sello de la agencia 32, que tampoco sabe ni le consta quién de los 
compañeros o no compañeros pudo haber puesto el acuse de recibo, que no se le hace 
conocida ni la firma ni la  escritura de la fecha (se refiere  al informe original de 21 de enero de 
2013 suscrito por Cih García); que desde los 18 años de edad utiliza la misma firma como 
hasta la presente fecha y no tiene otra firma, es la única; (el entrevistado accedió a que se le 
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tomé una muestra caligráfica  inscribiendo todo el abecedario en mayúscula y minúscula, los 
números del 1 al 0 y poniendo la leyenda recibí 21/enero/2013 en dos ocasiones, haciéndose 
constar en hoja aparte que lo hizo lentamente sin fluidez, incluso deteniendo en varias 
ocasiones sus trazos, olvidando tanto la secuencia del abecedario así como la secuencia de 
los números que se le solicitaron, también se dijo que resulta evidente que dicha actitud 
obedeció a que cambió intencionalmente la morfología de sus letras y números,  
mencionándose que quedó evidenciado en su muestra de escritura, siendo el más evidente 
sus trazos en la fecha de acuse de recibo 21/Enero/2013 que trazó, en la que el número 2 al 
21 le puso trazos rectos y vértices angulares en forma de z, mientras que el número 2 de 
2013, lo trazó redondeado y con corchetes). 3.-  Entrevista al C. Reynel Virgilio Cabrera 
Burgos, ante el Visitador General y la Líder de Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 16 
de febrero de 2017, siendo que el referido Cabrera Burgos, en síntesis, a preguntas expresas 
refirió: que ingresó como meritorio a la 32 Agencia Investigadora del Ministerio Público en 
febrero de 2012 y estuvo con ese carácter hasta el 16 de abril de 2014, en la que firmó su 
primer contrato como auxiliar del Ministerio Público, laborando como un mes pues el 16 de 
mayo de ese mismo año fue cambiado a la agencia 23; que nunca tuvo ninguna actuación o 
intervención en la averiguación previa, ya que cuando era meritorio no le delegaban la 
realización de alguna diligencia en ninguna de las averiguaciones previas y en el mes que 
estuvo como auxiliar en esa agencia nunca tuvo a la vista la averiguación previa que se 
investiga, ni tuvo trato con el denunciante, a quien no conoce ni de vista ni de trato de 
comunicación; que ignora quien tenía a su cargo la integración de la Averiguación previa antes 
referida;  que no recuerda quien tenía a su cargo (se le preguntó quién trabajaba los 
expedientes con la terminación cinco); que cuando estuvo como meritorio estaba como titular 
el Licenciado Jorge Hernando Denis Cardeña, posteriormente estuvo la Licenciada Ligia María 
Brito Euán y el Licenciado Manuel Roberto Amabilis Ortiz, con quien estuvo un mes como 
auxiliar; que no sabe nada  al respecto, en virtud de que nunca tuvo a la vista ni la 
averiguación previa ni dicha pistola (se le preguntó sobre el arma extraviada);  que nunca tuvo 
a la vista dicha arma; que no sabe dónde se guardaban los objetos de valor en la agencia 
pues el mayor tiempo estuvo como meritorio y no supo dónde y cómo resguardaban las cosas 
recuperadas o puestas a disposición los agentes investigadores titulares pues era y es 
responsabilidad de ellos; que cuando estuvo como meritorio laboraba la Licenciada Karla del 
Socorro Cano Soberanis como Secretaria Investigadora del Titular Denis Cardeña y ésta dejó 
de laborar aproximadamente  en 2012, sin recordar el mes ni fecha exacta; que cuando era 
meritorio y tenía que levantar una denuncia o checar algún expediente de Averiguación previa 
en la pantalla, no tenía facultades ni autorización de acceso al sistema informático SAP, tenía 
que pedir a la titular Brito Euán que pusiera en pantalla su clave y contraseña para poder 
ingresar al SAP, pues solo ella y la Secretaria tenían acceso amplio para generar, consultar, 
editar o modificar e imprimir documentos, que no se fijaba si era la contraseña o era la de 
Karla Cano; que si le consta que era una práctica común que en aquel entonces que los 
compañeros con los que trabaja, que eran la Licenciada Ligia María Brito Euán, Secretaria 
Mariza Lara y los auxiliares Miguel Collí, Jéssica Tuyu, Casandra Cortes, Edgar Bacelis y 
Nilvia Ucan, decían que utilizaban para accesar al SAP y para generar, consultar, editar o 
modificar e imprimir documentos en los expedientes, la clave de la Licenciada Karla del 
Socorro Cano Soberanis, cuando trabajaba e incluso cuando Karla Cano ya había dejado de 
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trabajar en esta Fiscalía General del Estado, ignora si es cierto que utilizaron todos los 
nombrados esa contraseña de Karla Cano o por qué razón lo hacían, pero de que entre ellos 
decían que sí lo hacían sí lo decían que lo hacían,  que en su caso particular ignora la 
contraseña de la ex compañera Karla Cano y de los demás compañeros;  que no le consta 
que alguien en específico utilizara (la contraseña  de Cano Soberanis) pero sí escuchó que 
aún se utilizaba en la  agencia la clave y contraseña de la Licenciada Karla del Socorro Cano 
Soberanis aunque ella ya no laboraba ahí; que no sabe nada al respecto (se le preguntó si 
sabe sobre el apoderamiento del arma de fuego), que no sabe nada sobre el paradero de 
dicha arma; que no intervino en ninguna de las actuaciones del expediente 195/32ª/2013; que 
el día de hoy se enteró, ya que no había escuchado del extravío de un arma de fuego de la 
agencia 32, que nunca vio que pongan a disposición algún arma de fuego; que él no recibió el 
informe (suscrito por Cih García) ni recibió el arma de fuego ni el registro de esa arma; que no 
firmó ni escribió la fecha de acuse de recibo ni identifica la autoría de quién de sus ex 
compañeros pueda ser la firma y la fecha de acuse de recibo; que desde los 18 años utiliza la 
misma firma y es la misma que acostumbra utilizar para todo lo que firma, incluso para recibir 
documentos;  (el entrevistado accedió a que se le tomé una muestra caligráfica  inscribiendo 
todo el abecedario en mayúscula y minúscula, los números del 1 al 0 y poniendo la leyenda 
recibí, la leyenda 21/01/2013 en dos ocasiones, su nombre en una ocasión, su firma en dos 
ocasiones, haciéndose constar en hoja aparte que lo hizo con fluidez, espontánea y sin 
contratiempo alguno). 4.- Entrevista al C. J. I. S. R., ante el Visitador General y la Líder de 
Proyectos, efectuada a las 11:00 horas del 17 de febrero de 2017, siendo que el referido Salas 
Robles, en síntesis, refirió: que como meritorio de la 32 Agencia Investigadora del Ministerio 
Público  estuvo  de marzo de 2012 a mayo de 2013 sin recordar las fechas exactas;  que no se 
le tenía asignado algún número de terminación de expedientes para que él se hiciera cargo, 
que no se le daban labores de relevancia ni de responsabilidad pues estaba de mero apoyo;  
cuando empezó a laborar estaba como titular Denis Cardeña y como Secretaria  Karla del 
Socorro Cano Soberanis, que después renunció Cano Soberanis y enviaron a Elda Paredes 
Figueroa, que cuando estuvo como titular la Licenciada Ligia Brito  la secretaria Investigadora 
fue por un tiempo Elda Paredes Figueroa, que luego fue sustituida por la Licenciada Mariza 
Lara, y  después la Licenciada Ligia Brito fue sustituida por el Licenciado Manuel Amabilis 
Ortiz siendo su secretaria la referida Mariza Lara, ya luego el entrevistado dejó de apoyar en 
dicha agencia para dedicarse a los trámites de su titulación; que no sabe nada en relación al 
robo o extravió del arma de fuego;  que nunca vio ni supo que dicha arma se ponga a 
disposición de esa agencia; que no recuerda haber intervenido en el expediente ni en algún 
otro que tenga relación con un arma de fuego; que  los demás elementos trabajaban 
terminaciones, por ejemplo Nilvia trabajaba los expedientes con terminación 3, Edgar Bacelis 
el 9 y 1, Jessica Tuyub el 2 y 0, Didier el 7, Casandra el 4, Miguel Collí el 5 y Alejandro el 6; 
que el procedimiento que se seguía cuando se recibía a disposición documentos u objetos 
pequeños, el veía que  los titulares los metían en la gaveta o cajón de un archiverito que 
estaba en el interior del privado de la oficina y ellos eran los responsables del debido 
resguardo o custodia de los bienes u objetos recuperados pues los auxiliares le entregaban los 
objetos recuperados a la Secretaria o al titular, pero si era a la Secretaria, está siempre se lo 
entregaba al titular; que ignora si en la agencia 32 tiene caja fuerte, que cuando se recibían a 
disposición bienes u objetos grandes que por su tamaño no caben en dicha gaveta o cajón, se 
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etiquetaban y se metían en una bodega relativamente ampliamente en la que se resguardaban 
cosas como bicicletas, televisores y demás bienes, eso es todo lo que sabe y le consta;  que 
no tuvo ninguna intervención ni participación (en la indagatoria); que ignora (quienes se 
encargaron de la integración del expediente de Averiguación previa); que la terminación cinco 
la tenía el Licenciado Miguel Ángel Collí Chan, aunque a veces por razones de servicio se 
encargaba de otros números de investigación;  que no sabe nada de dicha arma ni de dicha 
indagatoria;   a la pregunta de que si tuvo a la vista dicha arma, el entrevistado respondió que 
no; cuando se le pregunto si sabía en donde se resguardaban los objetos recuperados en la 
agencia 32, respondió que los pequeños en la gaveta de un archivero y los grandes en una 
amplia bodega de la oficina;  que no utilizaba la contraseña de la Licenciada Cano Soberanis, 
que él utilizaba la contraseña de cualquier auxiliar pero no porque el supiera la contraseña de 
éstos sino porque estos lo ponían o tecleaban en la terminal de cómputo que fuera, en el 
sistema SAP para que él trabaje y los pueda apoyar, ya que él como meritorio no contaba con 
la contraseña; que no sabe si alguien utilizaba la contraseña de Cano Soberanis;  cuando se le 
preguntó si sabe quién se apoderó del arma y si sabe y le consta el paradero de la misma, 
respondió que no; que en ninguna actuación intervino de la indagatoria;  se le preguntó si 
antes  de la comparecencia se había enterado que había algún problema por el extravío o el 
robo de un arma de fuego en la Fiscalía o Agencia 32, respondiendo que no;  que él no recibió 
el informe (suscrito por Cih García), la firma y fecha de acuse de recibo no él lo firmó ni 
escribió ni sabe quién lo haya hecho, no lo sabe ni le consta; que solo utiliza una firma, que no 
tiene otra y siempre así ha sido; (el entrevistado accedió a que se le tomé una muestra 
caligráfica  inscribiendo todo el abecedario en mayúscula y minúscula, los números del 1 al 0 y 
poniendo la leyenda recibí, la leyenda 21/Enero/2013, su nombre en una ocasión, su firma en 
dos ocasiones, y la leyenda 11:35 am, haciéndose constar en hoja aparte que lo hizo con 
fluidez, espontánea y sin contratiempo alguno). 5.- Entrevista al C. Luis Ángel Basto Sierra, 
ante el Visitador General y la Líder de Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 21 de 
febrero de 2017, siendo que … en síntesis, refirió: que a mediados de  2011 al 2013 estuvo 
como meritorio en la 32 Agencia Investigadora del Ministerio Público, cuando empezó a 
colaborar en esa Agencia estaba como titular Denis Cardeña y como Secretaria  Karla del 
Socorro Cano Soberanis, que la Licenciada Ligia Brito  fue sustituida por el Licenciado Manuel 
Amabilis Ortiz, que con éste estuvo como tres semanas pues con ya con contrato fue 
cambiado a la agencia 10; que no sabe nada con relación a dicha arma; que del asunto del 
arma de fuego se enteró  por ahí de agosto o septiembre de 2013, cuando estando trabajando 
en la agencia 10, se encontró fortuitamente con compañeros que aún laboraban en la 32 y 
varios de ellos le mencionaron que se estaba presentando un problema en dicha oficina 
ministerial relacionado con el extravío de una pistola y que hasta le preguntaron si sabía algo; 
que para nada supo ni vio que fuera puesta a disposición ninguna arma de fuego, que en 
relación a los objetos que eran puestos a disposición por alguna autoridad o ciudadano, el 
protocolo que se seguía era que el auxiliar que recibía el bien u objeto, terminando su 
diligencia le entregaba el objeto ya sea a la Secretaria investigadora o al titular de la oficina y 
era responsabilidad del titular resguardar el objeto; para el resguardo de objetos pequeños 
había una cajota fuerte cuya combinación manejaba el titular en turno; también había una 
bodega para objetos grandes; en cuanto a números de terminaciones que manejaban los 
auxiliares, solo recuerdo que el número cuatro lo manejaba Nilvia; Jéssica manejaba el cinco y 
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Miguel el número tres; que no intervino en ninguna de la actuaciones (de la indagatoria);  que 
ignora quienes se encargaron de la integración de dicho expediente;  que recuerda que a 
Jessica le correspondía trabajar los expedientes con terminación 5;  que no utilizó ni sabe si 
alguien utilizaba la contraseña de Cano Soberanis; que no sabe quién se apoderó del arma de 
fuego ni sabe el paradero de éste; que no ha firmado ni escrito el acuse de recibo del informe 
de la policía ministerial, y no se le hace familiar ni conocido la firma de acuse de recibo y letras 
de fecha de acuse de recibo  (que obra en el original de Informe de Cih García de 21 de enero 
2013); que la firma que utiliza desde los 18 años es la misma que usa actualmente y que 
desde mayo de 2013 empezó a utilizar una rúbrica para algunos documentos, esa rúbrica es 
otra versión de su firma; (el entrevistado accedió a que se le tomé una muestra caligráfica 
inscribiendo todo el abecedario en mayúscula y minúscula, los números del 1 al 0 y poniendo 
la leyenda recibí, la leyenda 21/Enero/2013, su rúbrica en dos ocasiones, su firma en dos 
ocasiones, haciéndose constar en hoja aparte que lo hizo con fluidez, espontánea y sin 
contratiempo alguno). 6.- Dictamen Pericial No. 69/2017 Grafoscópico de fecha veintitrés de 
mayo de dos mil diecisiete, suscrito por los ciudadanos  M.D. Sergio Arturo Canto Ballote, 
peritos en Grafoscopía de la Fiscalía General del Estado,  que en su parte conducente indica: 
“Resultado del Examen Pericial efectuado en las firmas  que se encuentran en los documentos 
que a continuación se describen: DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS: 1.- Textos manuscritos 
que dicen “21/ Enero/2013, que se encuentran al calce parte izquierda arriba de la firma de 
acuse de recibido que se encuentra en la segunda hoja de un informe que el Agente  JORGE 
CARLOS CIH GARCÍA, dirige al C. Agente investigador titular de la Agencia Trigésima 
Segunda del Ministerio Público, documento fechado el 21 de enero de 2013, en la 
Averiguación Previa 195/32ª/2013; mismo documento que en original se encuentra anexo a los 
autos del expediente administrativo Q-017/2015 (DUBITADOS) 2.- Textos manuscritos 
diversos del C. EDGAR ARGEL BACELIS TUZ, que se encuentran en los documentos que a 
continuación se relacionan: a) Documentos relativos  a la declaración de no prestar servicio en 
ninguna Dependencia o Entidad, de fecha 23 de septiembre de 2011. b) Oficio relativo al 
servicio médico de fecha 11 de octubre de 2011. Mismos documentos cuyos originales se 
encuentran anexos al expediente personal del citado EDGAR ARGEL BACELIS TUZ, que obra 
en la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado (TOMADOS PARA FINES 
DE COTEJO). 3.- Firma ilegible que se encuentra al calce parte izquierda en el acuse de 
recibo que se encuentra en la segunda hoja de un informe que el Agente  JORGE CARLOS 
CIH GARCÍA dirige al C. Agente investigador titular de la Agencia Trigésima Segunda del 
Ministerio Público, documento fechado el 21 de enero de 2013, en la Averiguación Previa 
195/32ª/2013; mismo documento que en original se encuentra anexo a los autos del 
expediente administrativo Q-017/2015 (DUBITADOS) 4.- Firmas del C. EDGAR ARGEL 
BACELIS TUZ, que se encuentran en los documentos relacionados en el apartado número 2, 
de este dictamen (TOMADOS PARA FINES DE COTEJO) PROBLEMA PLANTEADO: 1.-  
Determinar si los textos dubitados que se encuentran al calce  parte izquierda arriba  de la 
firma de acuse de recibido que se encuentra en la segunda hoja de un informe que el Agente  
JORGE CARLOS CIH GARCÍA dirige al C. Agente investigador titular de la Agencia Trigésima 
Segunda del Ministerio Público, documento fechado el 21 de enero de 2013, en la 
Averiguación Previa 195/32ª/2013; mismo documento que ha sido descrito en el apartado 
número 1, fueron o no trazados de puño  y letra del C. EDGAR ARGEL BACELIS TUZ, cuyos 
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textos manuscritos tomadas para fines de cotejo obran en los documentos relacionados en el 
apartado número 2 de este dictamen. 2.- Asimismo, determinar si la firma dubitada que se 
encuentra en el mismo documento, la cual fue relacionada en el apartado número 3, fue o no 
puesta del puño y letra del C. EDGAR ARGEL BACELIS TUZ, cuyas firmas tomadas para 
cotejo se encuentran descritas en el apartado número 4 … CONCLUSIÓN Por lo anterior 
manifestado soy de la siguiente opinión: I.- Los Textos dubitados que dicen “21/ Enero/2013, 
que se encuentran al calce parte izquierda arriba de la firma de acuse de recibido que se 
encuentra en la segunda hoja de un informe que el Agente  JORGE CARLOS CIH GARCÍA, 
dirige al C. Agente investigador titular de la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Público, 
documento fechado el 21 de enero de 2013, en la Averiguación Previa 195/32ª/2013;  que ha 
sido descrito en el apartado número 1, SÍ FUERON TRAZADAS DEL PUÑO Y LETRA de la 
misma persona que realizó los textos tomados para fines de cotejo que obran en los 
documentos del expediente personal del C. EDGAR ARGEL BACELIS TUZ. 2.- Asimismo, no 
es posible determinar si la firma dubitada que se encuentra en el mismo documento, la cual 
fue relacionada en el apartado número 3, fue o no puesta del puño y letra del C. EDGAR 
ARGEL BACELIS TUZ … 7.- Entrevista al C. Edgar Argel Bacelis Tuz, ante el Visitador 
General y la Líder de Proyectos, efectuada a las 11:30 horas del 27 de julio de 2017, siendo 
que el referido Bacelis Tuz, en síntesis, se le puso a la vista el original del documento impreso 
consistente en un formato con membrete del departamento de recursos humanos de la 
Dirección  de Administración de la Fiscalía General del Estado, relativo a la prestación del 
SERVICIO MÉDICO del entrevistado como servidor público, indicándose en esa diligencia que 
dicho documento en su parte inferior obran ciertos datos llenados con letras autógrafas en 
cuyo apartado de nombre y firma se puede leer Edgar Argel Bacelis Tuz y una firma autógrafa 
ilegible a su lado, en el apartado de ADSCRIPCIÓN se leen las siglas “DIAT”, en el apartado 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR se lee “Clínica 59 (IMSS) y en el apartado FECHA, se lee 
“11 de octubre de 2011” (identificado como documento A), y el referido Bacelis Tuz indicó que 
los datos que aparecen en dicho documento y la firma autógrafa ilegible que ahí obra él las 
puso de su propio puño y letra; previa puesta a la vista de la copia del formato impreso  de 
SOLICITUD DE EMPLEO, con membrete del departamento de reclutamiento, selección y 
contratación de la Dirección de Recursos Humanos, de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Yucatán, que obra en el expediente del servidor público 
entrevistado, identificado como documento B en esa diligencia, el entrevistado reconoció que 
esa solicitud de empleo es idéntico al original cuyos datos personales que contienen su 
llenado, fueron escritos en el original tanto en el anverso como en el reverso de su propio puño 
y letra, como parte de un requisito de ingreso a esa institución;  previa puesta a la vista del 
documento original de 11 de octubre de 2011, constante de una foja, relativo a una carta 
compromiso membretada del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección 
Administrativa de la Fiscalía General del Estado, con nombre escrito con escritura autógrafa 
como antefirma de EDGAR ARGEL BACELIS TUZ y firma autógrafa del mismo, que obra en el 
expediente de servidor público, que es etiquetado provisionalmente como DOCUMENTO C, 
dicho Bacelis Tuz sí lo reconoció e identificó y sí pudo asegurar que sí los llenó y suscribió de 
su puño y letra cuando ingresó a trabajar a esa Fiscalía General del Estado …”. 
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18.- Oficio número FGE/DJ/D.H./0841-2018 de fecha nueve de agosto del año dos mil 
dieciocho, signado por el M.D. Jesús Armando Pacheco May, entonces Vice Fiscal de 
Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a través del 
cual, manifestó lo siguiente: “… Me refiero al oficio número V.G. 2631/2018, deducido del 
expediente CO.D.H.E.Y. 209/2016, en el que solicita por vía colaboración se le sirva remitir 
copias certificadas de la carpeta de investigación con número M3/1484/2016, iniciada en 
agravio del señor APG, o en su defecto se sirva fijar fecha, hora y lugar para que personal de 
esta Comisión, se constituya al lugar que dignamente designe para tal fin, y proceda a la 
revisión de las constancias que integran la carpeta de investigación. En tal virtud, con 
fundamento en el artículo 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, le 
comunico que no es posible acceder a su petición en el sentido de remitir copias certificadas 
de la carpeta de investigación marcada con número M3/1484/2016, toda vez que esta 
representación social tiene la obligación de guardar sigilo en los asuntos de su competencia, 
sin embargo, con la finalidad de colaborar con la labor de ese Organismo Estatal, se señala 
EL DÍA LUNES 10 DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 ONCE 
HORAS, para que el personal que Usted tenga a bien designar, se constituya en el local que 
ocupa la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos y se entreviste 
con el Titular de dicha Unidad a fin de que éste o la persona que dicho funcionario bajo su 
responsabilidad elija, le informe con las reservas que el caso amerite, el estado que guarda 
dicha indagatoria número …” . 
 
19.- Acta circunstanciada de fecha diez de septiembre del año dos mil dieciocho, a través de la 
cual, se advierte que personal de este Organismo se constituyó a la Unidad de Investigación y 
Litigación de Tramitación Masiva de Casos, dependiente de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, a fin verificar las constancias que integraban la Carpeta de Investigación 
M3/1484/2016, en la que se hizo constar lo siguiente: “… con relación al expediente CODHEY 
209/2016, me constituí al local que ocupa la Unidad de Investigación y Litigación de 
Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado ubicado en esta Localidad, a 
efecto de revisar la Carpeta de Investigación M3/1484/2016, a fin de constatar si dicha carpeta 
tiene nuevas actuaciones, al acta levantada por personal de este Organismo en fecha 21 de 
diciembre del año 2016 … de cuya revisión se pudo apreciar que la multicitada carpeta no 
contiene nuevas actuaciones , asimismo anexo copia simple de registro de arma en la 
Secretaría de la Defensa Nacional …”.  
 
Asimismo, se adjuntó al acta circunstanciada antes referida, copia simple del siguiente 
documento: 
 

a) Manifestación con número de folio A******* de fecha veinte de mayo del año dos mil 
once, a través de la cual, se hizo constar que el agraviado APG, registro un arma de fuego 
calibre 0.380, de la marca Llama Especial, con número de matrícula 317, ante la Trigésima 
Segunda Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacada en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 
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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 se acreditó la violación al Derecho a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica en las modalidades de Dilación en la Procuración de Justicia, 
Irregular Integración de Averiguación Previa o Carpeta de Investigación e Incumplimiento 
de la Función Pública en la Procuración de Justicia; al Derecho al Trato Digno en conexidad 
con los Derechos de las Personas de la Tercera Edad, así como al Derecho a la Propiedad y 
a la Posesión por parte de servidores públicos de las entonces Agencia Trigésimo Segunda 
del Ministerio Público y Fiscalía Investigadora Mixta Tres, ambas de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, en agravio del quejoso APG. 
 
Se dice que existió violación a los derechos humanos por parte de servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía General del Estado, al incumplir respecto de la Averiguación Previa 
195/32ª/2013 y la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, radicadas en las entonces Agencia 
Trigésimo Segunda del Ministerio Público y Fiscalía Investigadora Mixta Tres, respectivamente, lo 
anterior se señala debido a sus obligaciones como Órgano Investigador de practicar u ordenar las 
diligencias conducentes para comprobar el cuerpo del delito, además en lo que concierne a la 
primera de ellas, son propias de sus facultades demostrar la probable responsabilidad de la 
persona indiciada, y la segunda tiene entre sus facultades la de identificar a los responsables de la 
comisión del delito denunciado; esto se señala ya que son los referidos órganos quienes tienen la 
obligación de realizar dicha labor, quedando evidenciado que el actuar de los mencionados 
servidores públicos ha sido omiso, y las consecuencias de dichas omisiones han originado la 
ausencia de una investigación efectiva y oportuna en favor del quejoso APG dentro de un plazo 
razonable, toda vez que la materialización de conductas omisas e indiferentes ocasionan dilación 
injustificada en la procuración de justicia, vulnerándose de esta manera su derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en las modalidades de Dilación 
en la Procuración de Justicia, Irregular Integración de Averiguación Previa o Carpeta de 
Investigación e Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia, se debe 
de decir que: 
 
El Derecho a la Legalidad,4 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la impartición y procuración 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,5 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 

                                                 
4Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
5Ídem, p. 1. 
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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. 
 
Asimismo, la Dilación en la Procuración de Justicia,6 es el retardo o entorpecimiento malicioso 
o negligente en las funciones investigadora o persecutoria de los delitos, realizado por los 
servidores públicos competentes.  
 
Estos derechos encuentran su sustento jurídico, en el artículo 17 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, 
que a la letra señala:  
 

“Artículo 17. … Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…”. 

 
De igual manera, en el artículo 62 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al establecer: 
 

“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…”. 

 
Del mismo modo, en el artículo 14 fracciones II y XII de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán7, vigente en la época de la interposición de la Averiguación Previa 
195/32ª/2013, que prevé: 
 

“Artículo 14.- Los Fiscales Investigadores del Ministerio Público tienen las facultades y 
obligaciones siguientes: (…),  
 
II. Velar por la observancia de la legalidad en la esfera de su competencia, para contribuir 
en la pronta, completa y debida administración de justicia, (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), 
 
XII. Velar por el respeto a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia…”. 

                                                 
6Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 107. 
7Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 10 de Noviembre del 
2010, abrogada por el Decreto 234-2014 por el que se emitió la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, publicado en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado el 29 de noviembre del 2014. 
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Así como también, en los artículos 4 fracción IV, 11 fracciones I, II, III, IV, VII, XI y 17 
fracciones I, II, VI, VII, XI y XII de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán8, 
vigente en la época del inicio de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, que disponen:  
 

“Artículo 4. Atribuciones de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del 
Estado tendrá las siguientes atribuciones: (…), (…), (…), 
 
IV. Coordinar la investigación de los hechos que la ley señale como delito, de manera 
objetiva, técnica, científica y sin dilaciones…”. 
 
“Artículo 11.- Fiscales. Los fiscales encargados de la investigación y la persecución de 
los delitos serán autónomos en el ejercicio de sus facultades y tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas sobre los hechos delictivos. 
 
II. Ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público en términos de la ley 
procesal.  
 
III. Dirigir las investigaciones penales que se les asignen y solicitar la autorización judicial 
de las diligencias de investigación que las requieran.  
 
IV. Integrar la carpeta de investigación y certificar las copias de la documentación y 
evidencias que la integran, (…), (…),  
 
VII. Velar por los derechos e intereses de las víctimas u ofendidos, siempre que estos no 
sean contrarios al interés público, (…), (…), (…), 
 
XI. Las demás que les otorguen esta ley, su reglamento, la ley procesal y las demás 
disposiciones legales y normativas aplicables”. 
 
“Artículo 17. Responsabilidades. Son causas de responsabilidad de los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de aquellas que se establezcan 
en las leyes especiales de la materia, las siguientes:  
 
I. De forma deliberada o negligente, incumplir las obligaciones que la ley procesal les 
imponga. 
 
II. Retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de la Fiscalía General del 
Estado, (…), (…), (…),   
 

                                                 
8Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 29 de noviembre del 
2014. 
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VI. Abstenerse de ejercer la acción penal o de extinción de dominio en los casos y en los 
términos que establezca la ley de la materia.  
 
VII. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto, (…), (…), (…), 
 
XI. Realizar acciones violatorias de las leyes o de los derechos humanos.  
 
XII. Las demás que establezcan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Yucatán y otras disposiciones legales y normativas aplicables”. 

 
En la esfera internacional, se encuentran salvaguardados en los artículos 7 y 8 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que refieren:  
 

“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley…”.  
 
“Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

 
De igual manera en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, que prevén:  
 

“Artículo 8. Garantías Judiciales.  
 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter”.  
 
“Artículo 25. Protección Judicial  
 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.” 

 
Respecto a la Irregular Integración de Averiguación Previa o Carpeta de Investigación),9 es 
considerada por la doctrina como el inicio de la averiguación previa sin que preceda denuncia o 

                                                 
9 Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 122. 
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querella de una conducta ilícita, o la abstención injustificada de practicar en la averiguación previa 
diligencias para acreditar los elementos del tipo penal o la probable responsabilidad del inculpado, 
o la práctica negligente de dichas diligencias, o el abandono o desatención de la función 
persecutoria de los delitos una vez iniciada la averiguación. 
 
Encuentra su sustento legal en el artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señala: 
 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función…”.  

 
Así como en el invocado artículo 62 párrafos primero y segundo de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que estipula:  
 

“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…”. 

 
De igual forma en el citado artículo 14 fracciones I, II, III y XII de la Ley de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán, vigente en la época de la interposición de la Averiguación Previa 
195/32ª/2013, que prevé: 
 

“Artículo 14.- Los Fiscales Investigadores del Ministerio Público tienen las facultades y 
obligaciones siguientes:  
 
I. Perseguir los delitos del orden común ante los tribunales competentes; 
 
II. Velar por la observancia de la legalidad en la esfera de su competencia, para contribuir 
en la pronta, completa y debida administración de justicia; 
 
III. Dirigir, organizar, controlar y supervisar la investigación de los hechos que la Ley 
señale como delitos; (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 
XII. Velar por el respeto a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia…”. 

 
Del mismo modo en los referidos artículos 11 fracciones I, II, III, IV, VII, XI y 17 fracciones I, II, 
VI, VII, XI y XII de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, vigente en la época 
del inicio de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, que establecen:  
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“Artículo 11.- Fiscales. Los fiscales encargados de la investigación y la persecución de 
los delitos serán autónomos en el ejercicio de sus facultades y tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas sobre los hechos delictivos. 
 
II. Ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público en términos de la ley 
procesal.  
 
III. Dirigir las investigaciones penales que se les asignen y solicitar la autorización judicial 
de las diligencias de investigación que las requieran.  
 
IV. Integrar la carpeta de investigación y certificar las copias de la documentación y 
evidencias que la integran, (…), (…),  
 
VII. Velar por los derechos e intereses de las víctimas u ofendidos, siempre que estos no 
sean contrarios al interés público, (…), (…), (…).  
 
XI. Las demás que les otorguen esta ley, su reglamento, la ley procesal y las demás 
disposiciones legales y normativas aplicables”. 
 
“Artículo 17. Responsabilidades. Son causas de responsabilidad de los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de aquellas que se establezcan 
en las leyes especiales de la materia, las siguientes:  
 
I. De forma deliberada o negligente, incumplir las obligaciones que la ley procesal les 
imponga. 
 
II. Retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de la Fiscalía General del 
Estado, (…), (…), (…),   
 
VI. Abstenerse de ejercer la acción penal o de extinción de dominio en los casos y en los 
términos que establezca la ley de la materia.  
 
VII. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto, (…), (…), (…), 
 
XI. Realizar acciones violatorias de las leyes o de los derechos humanos.  
 
XII. Las demás que establezcan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Yucatán y otras disposiciones legales y normativas aplicables”. 
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De igual manera, en los artículos 3 fracción I y 30 fracciones I, VI y XVIII del Reglamento de la 
Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán10, vigente en la época de los hechos, que 
prevé:  
 

“Artículo 3. Corresponde a la Fiscalía General, en su carácter de órgano ejecutor de los 
fines de la Institución del Ministerio Público:  
 
I. Representar a la sociedad, investigar los delitos y perseguir a los probables 
responsables de los mismos…”. 
 
“Artículo 30. Las Unidades de Fiscales Investigadores, tendrán las siguientes facultades 
y obligaciones:  
 
I. Dirigir y practicar las diligencias de investigación de los delitos, necesarias para la 
debida integración de las carpetas de investigación, recabando todos los datos que 
establezcan que se ha cometido el delito y la probabilidad de que el indiciado cometió o 
participo en los hechos que la ley señale como delito, respecto de las denuncias o 
querellas de las que tomen conocimiento, (…), (…), (…), (…), 
 
VI. Citar u ordenar la presentación de cualquier persona siempre que ello sea procedente 
para el ejercicio de sus funciones, (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 
XVIII. Iniciar la persecución penal de todos los delitos del orden común, integrando en 
cada carpeta de investigación, todas las pruebas que acrediten los elementos del tipo 
penal y la responsabilidad de los imputados más allá de toda duda razonable, así como 
iniciar en coordinación con los Fiscales Adscritos la teoría del caso a seguir…”. 

 
En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en los artículos 8 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que señalan:  
 

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 
 
“Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal”. 

 

                                                 
10Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 13 
de Mayo del 2011, abrogado por el Decreto 411-2016 por el que se emitió el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 30 de septiembre del 2016. 
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Así como también, en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, que dispone: 
 

“Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. 

 
De igual manera en los artículos 4, 5 y 6 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales 
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, que señalan: 
 

“4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 
 
5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 
administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos 
oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará 
a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 
 
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 
necesidades de las víctimas:  
 

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la 
marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente 
cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; 
 
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y 
examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus 
intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia 
penal correspondiente;  
 
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;  
 
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger 
su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus 
familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;  
 
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de 
los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.” 

 
De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado: “… En ciertas 
circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la 
persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que 
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no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. 
Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de 
antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 
procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin 
que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera 
sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus 
hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder 
público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado11 …”. 
 
En cuanto al Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia,12 es 
entendido como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente 
entre el Estado y los servidores públicos, realizada por funcionario o servidor público encargados 
de la impartición o de la procuración de justicia, directamente o con su anuencia, y que afecte los 
derechos de terceros. 
 
Se encuentra contemplado en el artículo 1° párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señala: 

 
“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…”. 

 
Así como en los artículos 97 y 98 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado 
Yucatán, vigente en la época de la interposición de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, al 
establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 97.- Se entenderá como servidor público a los representantes de elección 
popular; a todo funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en el Poder Judicial del Estado; en el Congreso del Estado; en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en cualquiera de sus modalidades, o en las entidades u 
organismos autónomos; quienes serán responsables por los actos u omisiones en el 
desempeño de sus funciones…”. 
 
“Artículo 98.- El Congreso del Estado expedirá la Ley Reglamentaria del presente título y 
las demás normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones: (…), 

                                                 
11Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C 
No.4, párrafo 177. 
12Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos. Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos. Primera Edición, Marzo 1998, 
México, p. 163. 
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II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, será perseguida y 
sancionada en los términos de la Legislación en materia de defensa social; y  
 
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 de observar en el desempeño de sus funciones…”. 

 
Del mismo modo, en los artículos 97 y 98 fracciones II y III de la Constitución Política del 
Estado Yucatán, vigentes en la época del inicio de la Carpeta de Investigación 
1484/M3/2016, al estatuir lo siguiente: 
 

“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o municipal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones …”. 

 
“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (…), 
 
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares, será 
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable...  
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.  
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Las demás 
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 
de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 
de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el titulo sexto 
de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización 
sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  
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La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las 
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán 
inferiores a siete años.  
 
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Vice fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción …”. 

 
Al igual que en los artículos 2 y 39 fracciones I y XXIV13 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigentes en la época de los hechos, al 
estipular:  
 

“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 
97 de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos económicos estatales o municipales”. 
 
“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, (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
 
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público…”.   

 
Del mismo modo, en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  
 

“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”. 

                                                 
13Anterior fracción XXI del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que 
mediante Decreto número 153 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 28 de febrero del 2014, se recorrió 
en número para pasar a ser la fracción XXIV con motivo de la adición de las fracciones XXI, XXII y XXIII del citado dispositivo legal. 
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“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán y defenderán los 
Derechos Humanos de todas las personas.” 

 
Asimismo, en los invocados artículos 21 párrafo primero de nuestra Carta Magna; 62 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 14 
fracciones I, II y XII de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, vigente en la 
época de la interposición de la Averiguación Previa 195/32ª/2013; 4 fracción IV, 11 
fracciones I, II, III, IV, VII, XI y 17 fracciones I, II, VI, VII, XI y XII de la Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán vigente en la época del inicio de la Carpeta de Investigación 
1484/M3/2016; y 3 fracción I y 30 fracciones I, VI y XVIII del Reglamento de la Ley de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, todos los Ordenamientos Legales anteriormente 
mencionados, vigentes en la época de los hechos. 
 
De igual manera, la actuación de los servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, vulneró en agravio del ciudadano APG, su Derecho al Trato Digno en 
conexidad con los Derechos de las Personas de la Tercera Edad, al no tener en consideración 
los servidores públicos en cita, que el inconforme pertenecía a un grupo en situación de 
vulnerabilidad de los llamados adultos mayores. 
 
En lo que concierne al Derecho al Trato Digno en conexidad con los Derechos de las 
Personas de la Tercera Edad, se debe de decir que:  
 
El Derecho al Trato Digno14, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se le permita 
hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las expectativas, en un 
mínimo de bienestar, generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana y 
reconocida por el orden jurídico.  
 
Respecto a la Violación a los Derechos de las Personas de la Tercera Edad,15 se debe de 
decir que es toda acción u omisión indebida, por la que se vulnere cualquiera de los Derechos 
Humanos protegidos por el ordenamiento jurídico, en atención a la situación de ser persona mayor 
de 60 años, realizada de manera directa por una autoridad o servidor público, o de manera 
indirecta mediante su autorización o anuencia de un tercero.  
 
Estos derechos íntimamente relacionados entre sí, encuentran sustento legal, en el artículo 1° 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los hechos, que a la letra señala: 
 

                                                 
14Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 273. 
15 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos. Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, México, 
p. 103. 
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“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…”.  
 

Asimismo, en los artículos 3 fracción I y 5 fracción II incisos a y b de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, vigente en la época de los hechos, que establecen: 
 

“Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 
que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional…”. 
 
“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a 
las personas adultas mayores los siguientes derechos: (…),  
 
 II. De la certeza jurídica:  
 
a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los 
involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciado. 
 
b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y 
respeto de sus derechos…”. 

 
Del mismo modo, en los artículos 2 fracción II y 3 fracciones I y IX de la Ley para la 
Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán16, vigente en 
la época de la interposición de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, que indican:  

 
“Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (…), 
 
II. Persona en Edad Senescente: Es toda persona física cuya edad comprenda de los 
sesenta años en adelante…”. 
 
“Artículo 3. Son derechos que esta Ley reconoce y protege a favor de las personas en 
edad senescente los siguientes:  
 
I. Ser tratados sin ningún tipo de discriminación en razón de su condición de personas en 
edad senescente y sin distinción de raza, lengua, condición social, costumbre o demás 
circunstancias análogas; (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),   

                                                 
16Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado el 16 de Agosto de 1999, abrogada por el Decreto 225-2014 por el que se emitió la Ley para la Protección de 
los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 3 de 
noviembre del 2014. 
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IX. Practicar el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos…”  
 
Así como también, en los artículos 2 y 5 fracción III de la Ley para la Protección de los 
Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán17, vigente en la época del inicio de 
la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, que disponen:  
 

“Artículo 2. Definición de adultos mayores  
 
Para los efectos de esta ley se entenderá, por adultos mayores a las mujeres y hombres 
que cuenten con sesenta años o más de edad y se encuentren domiciliadas o de paso en 
el estado.” 
“Artículo 5. Derechos de los adultos mayores  
 
De manera enunciativa, más no limitativa, esta ley reconoce como derechos de los 
adultos mayores los siguientes: (…), (…), 
 
III. El acceso a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita…”. 

 
En la esfera internacional, encuentran sustento legal en los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que refieren:  
 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros.” 
 
“Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición…”. 
 
“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

 
También en el artículo 11.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto 
de San José de Costa Rica”, que indica:  
 

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  
 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.”  

 

                                                 
17Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado el 3 de noviembre del 2014. 
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Asimismo, se debe de tener en consideración el contenido del artículo 17 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, al referir:  
 

“Artículo 17 Protección de los ancianos  
 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, 
los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica…”. 

 
Por otra parte, se dice que se transgredió el Derecho a la Propiedad y Posesión en agravio del 
ciudadano APG, al haber desaparecido un arma de fuego de su propiedad, que se encontraba 
bajo resguardo y custodia de la entonces Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, a 
disposición de dicha Autoridad Ministerial. 
 
El Derecho a la Propiedad y Posesión18, 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.  
 
Este derecho se encuentra protegido en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que disponen: 
 

“Artículo 14. (…), 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…”.  
 
“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…”. 

 
En el ámbito internacional, se encuentra salvaguardado en el artículo 17 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que refieren:  
 

“Artículo 17  
 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  
 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.” 

 

                                                 
18Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 253. 
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Así como en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 
San José de Costa Rica”, que prevé:  
 

“Artículo 21.  
 
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 

 
Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 209/2016, al 
ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la experiencia, de la 
sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se acredita fehacientemente que 
servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, vulneraron en 
agravio del ciudadano APG, su Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en las 
modalidades de Dilación en la Procuración de Justicia, Irregular Integración de 
Averiguación Previa o Carpeta de Investigación e Incumplimiento de la Función Pública en 
la Procuración de Justicia, con motivo de las actuaciones realizadas en la integración de la 
Averiguación Previa 195/32ª/2013 y de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016; así como a 
los Derechos al Trato Digno en conexidad con los Derechos de las Personas de la Tercera 
Edad; y a la Propiedad y a la Posesión. 
 
PRIMERA.- En cuanto a la transgresión del Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
en su particularidad de Dilación en la Procuración de Justicia, se tiene: 
 
A.- Por lo que respecta a la Averiguación Previa 195/32ª/2013, de los informes rendidos por el 
Agente Investigador de la Trigésimo Segunda Agencia Investigadora del Ministerio Público, a 
través de sus oficios con número AGE32/30/2016 y AGE32/531/2016 de fechas ocho de enero y 
diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis respectivamente, mismos que fueran remitidos a 
este Organismo por conducto de los oficios número FGE/DJ/D.H./0051-2016 y FGE/DJ/D.H./1430-
2016 de fechas once de enero y veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis 
respectivamente, así como de las actas circunstanciadas suscritas por personal de esta Comisión 
de Derechos Humanos en fechas primero de abril del año dos mil dieciséis y tres de enero del año 
dos mil diecisiete, se aprecian las siguientes diligencias contenidas en la indagatoria en cuestión: 
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FECHA DILIGENCIA 

18 de Enero del 2013 

Denuncia interpuesta por el agraviado APG en la entonces 
Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Público. 

Auto de inicio en el que se ordenó abrir la Averiguación 
Previa 195/32ª/2013.  

Acuerdo de investigación. 

Solicitud a la Comandancia de la entonces Policía 
Ministerial del Estado para la pesquisa de los hechos 
denunciados. 

Escrito del quejoso APG, solicitando copias certificadas de 
la Averiguación Previa. 

21 de Enero del 2013 

Se tiene por recibido escrito del agraviado APG, solicitando 
copias certificadas de la Averiguación Previa. 

Se recibe Informe de investigación. 

Ratificación de informe de investigación. 

22 de Enero del 2013 
Comparecencia del inconforme APG quién se afirmó y 
ratifico de su escrito de solicitud de copias. 

24 de Enero del 2013 
Comparecencia de C. C. H. quién declaró en relación a los 
hechos denunciados. 

 
19 de Febrero del 2013 

Comparecencia del agraviado APG, a efecto de ofrecer el 
testimonio de M. G. A. y B. R. D. 

21 de febrero del 2013 
Se recibe escrito del quejoso APG, a través del cual, solicitó 
la devolución de un arma de fuego, así como el 
correspondiente documento que ampara su registro. 

 
24 de Mayo del 2013 

Comparecencia del inconforme APG, quien presentó para 
que emitan su declaración testimonial a R. A. L. A. y B. D. 
R.  

 
5 de Julio del 2013. 

Comparecencia del agraviado APG quién se afirmó y ratifico 
de su escrito de fecha 21 de febrero del 2013. 

 
3 de Septiembre del 2013 

Comparecencia del quejoso APG, a efecto de solicitar la 
devolución del original de un registro de arma, mismo que le 
fue entregado. 

 
 

17 de Septiembre del 2015 

Se levantó una constancia, en la que consignó que el 
agraviado APG se había apersonado en distintas ocasiones 
a la agencia investigadora del conocimiento, a efecto de 
recuperar un arma de fuego, la cual después de una 
búsqueda exhaustiva no fue encontrada. 

 
18 de Noviembre del 2015 

Se recibe escrito del quejoso APG, solicitando copias 
certificadas de la Averiguación Previa. 

 
 

30 de Noviembre del 2015 

Se determinó girar atento oficio a la Licda. Ligia María Brito 
Eúan, a efecto de que en vía informe, comunicará el destino 
del arma de fuego que fue ocupada en la Averiguación 
Previa que nos ocupa, mismo que le fue notificado el día 9 
de diciembre del 2015. 

 
24 de Diciembre del 2015 

El entonces Director de Investigación y Atención Temprana 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, solicitó el 
original de la Averiguación Previa. 
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FECHA DILIGENCIA 

 
 
 

5 de Enero del 2016 

Se recibe oficio FGE/D.H./0023-2016, a través del cual, el 
entonces Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, solicitó al Titular de 
la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Público, un 
informe en relación a la queja interpuesta por el agraviado 
APG. 

 
 

8 de Enero del 2016 

Oficio número AGE32/30/2014, a través del cual, el Agente 
Investigador de la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio 
Público, rindió el informe que le fue solicitado por el 
entonces Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán.   

8 de Junio del 2016 
Comparecencia del inconforme APG, quién se afirmó y 
ratifico de su escrito de solicitud de copias certificadas de la 
Averiguación Previa. 

31 de Octubre del 2016 

Oficio V.G. 2877/2016 suscrito por personal de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, mediante el 
cual se solicitó el informe de ley respecto de la queja 
interpuesta por el agraviado APG. 

17 de Noviembre del 2016 

Oficio número AGE32/531/2016, a través del cual, el Agente 
Investigador de la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio 
Público, rindió el informe que le fue solicitado por el 
entonces Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 

 
Pues bien, de las actuaciones anteriormente relacionadas, se advierte una evidente dilación en la 
integración de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, la cual, como se desprende de las 
constancias glosadas al expediente de queja que se resuelve, se inició en fecha dieciocho de 
mayo del año dos mil trece, con motivo de la denuncia interpuesta por el agraviado APG en la 
entonces Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, en contra de C. C. H., por la 
sustracción de un arma de fuego, así como del documento original en que se hizo constar su 
registro ante la Trigésima Segunda Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
destacada en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
Se afirma lo anterior, debido al excesivo lapso de inactividad en que ha incurrido la 
Representación Social en la integración de la indagatoria que nos ocupa, por cuanto a partir del 
día tres de septiembre del año dos mil trece, fecha en la que el inconforme compareció ante la 
Autoridad Ministerial del conocimiento, a efecto de solicitar el original del documento en el que se 
hizo constar el registro de un arma de fuego que manifestó ser de su propiedad, marcado con el 
número de folio A******* de fecha veinte de mayo del año dos mil once, expedido por la Trigésima 
Segunda Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacada en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, mismo que le fue entregado en la referida fecha, sin embargo, fue hasta el día diecisiete 
de septiembre del año dos mil quince, que el Órgano Investigador levantó una constancia en la 
que consignó que el mencionado quejoso se había apersonado en distintas ocasiones a sus 
oficinas a recuperar el arma de fuego motivo de su denuncia, la cual había sido puesto a su 
disposición, misma que después de una exhaustiva búsqueda no fue encontrada, notándose que 
entre ambas fechas transcurrieron más de veinticuatro meses, sin que la Representación Social 
realizará diligencia alguna para el avance de la aludida averiguación previa.  
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Asimismo, otro de los momentos en que operó una evidente inacción, tuvo lugar a partir del día 
treinta de noviembre del año dos mil quince, fecha en que la Autoridad Ministerial del 
conocimiento, determinó girar atento oficio a la Licenciada Ligia María Brito Eúan, entonces titular 
de la Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, a efecto de que informara el destino del 
arma de fuego que fue ocupada en la averiguación previa que nos ocupa, siendo que el día tres 
de enero del año dos mil diecisiete, fue la última vez que personal de esta Comisión revisó las 
constancias que integraban la indagatoria en comento, notándose que entre ambas fechas 
transcurrieron más de trece meses, sin que la Representación Social efectuará diligencia alguna 
para el avance de la averiguación previa, no pasando desapercibido para quién resuelve, que si 
bien es cierto, dentro del período de la referida inactividad, se pueden notar las actuaciones de 
fechas veinticuatro de diciembre del año dos mil quince, en la que se hizo constar que el entonces 
Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, 
había solicitado el original de la averiguación previa en estudio; así como del cinco de enero del 
año dos mil dieciséis, consistente en la solicitud del entonces Vice Fiscal de Investigación y 
Procesos de la Fiscalía General del Estado, de un informe respecto de la queja interpuesta por el 
inconforme; al igual que la del ocho de enero del año dos mil dieciséis, relativa a la respuesta de la 
Autoridad Ministerial al informe que le fue solicitado; del ocho de junio del año dos mil dieciséis, en 
la que el quejoso APG se ratificó de un escrito mediante el que solicitó copias certificadas de la 
indagatoria; del treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, en el que se recibió un oficio de 
esta Comisión solicitando un informe respecto de la queja interpuesta por el citado inconforme; y 
por último, del diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, correspondiente al informe 
rendido por la Representación Social del conocimiento con motivo de la queja en estudio, también 
lo es, que estas actuaciones no son propias para impulsar la investigación, y por lo tanto 
insuficientes para suspender la inactividad planteada, no justificando de forma alguna la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, en sus respectivos informes rendidos ante este Organismo 
Estatal, las omisiones en que incurrió la Autoridad Ministerial, al no realizar ninguna acción 
tendente a la investigación del delito denunciado, observándose prácticas dilatorias que ponen de 
manifiesto la falta de interés en el manejo del expediente y en consecuencia, en dilatar el proceso 
penal, no viéndose interés por resolver lo que conforme a derecho proceda. 
Con base a lo anterior, se puede determinar que los servidores públicos encargados de tramitar la 
Averiguación Previa 195/32ª/2013, no han actuado con profesionalismo y legalidad, toda vez que 
han dejado transcurrir en demasía el tiempo para practicar las diligencias tendentes a su debida 
integración, contribuyendo de esta manera a una negativa en la acción de la justicia pronta y 
expedita, dejando al quejoso APG, en estado de indefensión por la incertidumbre de conocer a la 
brevedad posible la determinación de su asunto planteado, y así, en caso de estar inconforme con 
los resultados que arroje la investigación, ejercer las acciones necesarias para su revisión, y de 
esta manera se hiciera justicia respecto a su problemática, por lo que los servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, violentaron de esta manera lo 
establecido en el artículo 14 fracciones I, II, III, IV, V, IX, XII y XIV de la Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que dispone:  
 

“Artículo 14.- Los Fiscales Investigadores del Ministerio Público tienen las facultades y 
obligaciones siguientes:  
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I. Perseguir los delitos del orden común ante los tribunales competentes;  
 
II. Velar por la observancia de la legalidad en la esfera de su competencia, para contribuir 
en la pronta, completa y debida administración de justicia; 
 
III. Dirigir, organizar, controlar y supervisar la investigación de los hechos que la Ley 
señale como delitos;  
 
IV. Formular y solicitar acusaciones ante el jue z o tribunal competente, en los términos de 
la normatividad procesal aplicable; 
 
V. Proteger los derechos e intereses de la víctima u ofendido, de los menores, incapaces, 
ausentes y otros de carácter individual o social, en general, en los términos que 
determinen las leyes; (…), (…), (…),  
 
IX. Proporcionar atención jurídica u orientación a las víctimas y a los ofendidos por el 
delito, así como facilitar su participación como coadyuvantes del Ministerio Público, en la 
forma prevista en la legislación procesal aplicable; (…), (…),  
 
XII. Velar por el respeto a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia; (…), 
 
XIV. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos legales 
aplicables…”. 

 
B.- En lo que concierne a la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, de las actas 
circunstanciadas suscritas por personal de esta Comisión de Derechos Humanos en fechas 
veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis y diez de septiembre del año dos mil dieciocho, se 
aprecian las siguientes diligencias: 
 

FECHA DILIGENCIA 

8 de Junio del 2016 Memorial de denuncia del agraviado APG. 

8 de Junio del 2016 
Se recibe en la Trigésima Segunda Fiscalía 
Investigadora memorial de denuncia del quejoso APG.  

8 de Junio del 2016 
Comparecencia del inconforme APG quién se afirmó y 
ratifico de su escrito de denuncia. 

8 de Junio del 2016 
Acta de lectura de derechos realizada al agraviado 
APG. 

8 de Junio del 2016 
Auto de inicio en el que se ordenó abrir la Carpeta de 
Investigación P1-P1 001328/2016.  

8 de Junio del 2016 

Acuerdo mediante el que se determinó remitir la 
Carpeta de Investigación P1-P1 001328/2016 a la 
Agencia Investigadora Mixta del Ministerio Público en 
Turno.  
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FECHA DILIGENCIA 

8 de Junio del 2016 

Oficio por conducto del cual, el Fiscal de la Trigésima 
Segunda Fiscalía Investigadora, remitió a su similar de 
la Agencia Investigadora Mixta Tres del Ministerio 
Público del Fuero Común, el original y copia de la 
Carpeta de Investigación P1-P1 001328/2016 para su 
continuación y perfeccionamiento.  

9 de Junio del 2016 

Se recibe en la entonces Agencia Investigadora Mixta 
Tres del Ministerio Público del Fuero Común, el 
original y copia de la Carpeta de Investigación P1-P1 
001328/2016. 

21 de Julio del 2016 Comparecencia del testigo B. D. R. 

 
Así las cosas, de las actuaciones anteriormente relacionadas, se advierte una evidente dilación en 
la integración de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, indagatoria que como se desprende 
de las constancias que integran el expediente de queja que se resuelve, se derivó de la Carpeta 
de Investigación P1-P1-001328/2016 iniciada en la entonces Trigésima Segunda Fiscalía 
Investigadora del Ministerio Público19, en fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, con motivo 
de la denuncia interpuesta por el agraviado APG, por el extravió de un arma de fuego que 
manifestó ser de su propiedad, misma que se encontraba al momento de su desaparición a 
disposición de la Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, la cual en virtud de ser 
interpuesta ante el Órgano Investigador a cuyo personal se le atribuyó la pérdida de la citada 
arma, se excusó de conocer de la misma y ordenó su remisión a la Fiscalía Investigadora Mixta 
del Ministerio Público en Turno, siendo enviada a la entonces Fiscalía Investigadora Mixta Tres del 
Ministerio Público, en donde fue recibida el nueve de junio del año dos mil dieciséis, 
asignándosele el número 1484/M3/2016.  
 
Por lo que de la lectura de las actas circunstanciadas levantadas por personal de este Organismo 
en fechas veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis y diez de septiembre del año dos mil 
dieciocho, mismas que fueron relacionadas en el apartado de evidencias de la presente 
resolución, se advierte una evidente dilación en la integración de la Carpeta de Investigación 
Número 1484/M3/2016. 
 
Se asevera lo anterior, por cuanto a partir del día veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, 
fecha en que compareció B. D. R. testigo ofrecido por el inconforme APG, hasta el diez de 
septiembre del año dos mil dieciocho, que fue la última vez que personal de esta Comisión 
revisó las constancias que integraban la indagatoria en comento, la Representación Social no 
había realizado ninguna nueva actuación, notándose que entre ambas fechas transcurrieron más 
de veinticinco meses, sin que la Autoridad Ministerial en cuestión realizará diligencia alguna para 
el avance de la Carpeta de Investigación, no justificando de forma alguna la autoridad responsable 
dicha omisión en sus respectivos informes rendidos ante este Organismo, evidenciándose de esta 
manera la señalada dilación, al no realizar acciones para integrarla debidamente y así llegar a la 
verdad de los hechos. 

                                                 
19Antes Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público. 
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En consecuencia, se arriba a la conclusión que los servidores públicos encargados de tramitar la 
Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, no han actuado con profesionalismo y legalidad, al haber 
incurrido en una dilación injustificada y excesiva, contribuyendo de esta manera a una negativa en 
la acción de la justicia pronta y expedita, transgresión que por sí sola deja al quejoso APG, en 
desamparo y en estado de indefensión, ya que obstaculiza la procuración de justicia y genera 
incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo hacia él o los responsables, violentando de 
esta manera los servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, lo 
establecido en los artículos 4 fracción IV y 11 fracciones I, II, III, IV, VII y XI de la Ley de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que disponen:  
 

“Artículo 4. Atribuciones de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del 
Estado tendrá las siguientes atribuciones: (…), (…), (…), 
 
IV. Coordinar la investigación de los hechos que la ley señale como delito, de manera 
objetiva, técnica, científica y sin dilaciones…”. 

 
“Artículo 11.- Fiscales. Los fiscales encargados de la investigación y la persecución de 
los delitos serán autónomos en el ejercicio de sus facultades y tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas sobre los hechos delictivos. 
 
II. Ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público en términos de la ley 
procesal.  
III. Dirigir las investigaciones penales que se les asignen y solicitar la autorización judicial 
de las diligencias de investigación que las requieran.  
 
IV. Integrar la carpeta de investigación y certificar las copias de la documentación y 
evidencias que la integran, (…), (…),  
 
VII. Velar por los derechos e intereses de las víctimas u ofendidos, siempre que estos no 
sean contrarios al interés público, (…), (…), (…), 
 
XI. Las demás que les otorguen esta ley, su reglamento, la ley procesal y las demás 
disposiciones legales y normativas aplicables”. 

 
Incurriendo por ende con su actuar, en las causas de responsabilidad previstas en el artículo 17 
fracciones I, II, VI, VII, XI y XII de la propia Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, 
vigente en la época de los hechos, que prevé:  
 

“Artículo 17. Responsabilidades. Son causas de responsabilidad de los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de aquellas que se establezcan 
en las leyes especiales de la materia, las siguientes:  
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I. De forma deliberada o negligente, incumplir las obligaciones que la ley procesal les 
imponga. 
 
II. Retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de la Fiscalía General del 
Estado, (…), (…), (…),   
 
VI. Abstenerse de ejercer la acción penal o de extinción de dominio en los casos y en los 
términos que establezca la ley de la materia.  
 
VII. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto, (…), (…), (…), 
 
XI. Realizar acciones violatorias de las leyes o de los derechos humanos.  
 
XII. Las demás que establezcan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Yucatán y otras disposiciones legales y normativas aplicables”. 

 
Asimismo, en virtud de lo expuesto en los incisos que anteceden, los servidores públicos 
encargados de tramitar la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como la Carpeta de 
Investigación 1484/M3/2016, de igual manera contravinieron lo dispuesto en el artículo 39 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los hechos, que estipula:  
 

“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…”. 

 
Además, respecto a la violación a derechos humanos a que se contrae la presente observación, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación General Número 16, refirió 
lo siguiente: “… Es importante señalar que para esta Comisión Nacional los agentes del Ministerio 
público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de 
su labor con las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación 
previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos 
prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para 
acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin 
de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los 
análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del 
delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la 
eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, 
g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas 
de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos 
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de la policía que tengan a su cargo dicha función. Los criterios anteriormente aludidos permitirán 
determinar los casos y circunstancias en las cuales la omisión del Ministerio Público implica que se 
vulneren los derechos humanos de las personas, en el caso de la víctima, el ofendido o incluso, el 
probable responsable; así como determinar el grado de responsabilidad de los sujetos que 
intervienen durante la etapa de investigación de los delitos, en atención a las acciones u 
omisiones en las que incurran. De ahí que sea posible afirmar que la investigación de los delitos y 
persecución de los probables responsables no puede diferirse en el tiempo de manera ilimitada, 
debido a que la imposibilidad material para obtener los elementos de prueba para acreditar la 
probable responsabilidad del sujeto se diluye conforme trascurre el tiempo, y es por ello que el 
límite de actuación de los servidores públicos se encuentra en la posibilidad real de allegarse 
nuevos elementos de juicio; de lo contrario, el mantener una investigación abierta después de 
trascurrido un plazo razonable puede arrojar información poco confiable sobre la eficacia con la 
que se desempeñan las instancias de procuración de justicia, sobre todo cuando el paso del 
tiempo es el principal enemigo de las investigaciones. Existe, por lo tanto, la necesidad de tener un 
control estricto de las actuaciones que realizan los distintos servidores públicos en torno a la 
averiguación previa, ya que omitir una diligencia o bien practicarla de forma inapropiada puede 
traer graves consecuencias en el desarrollo del procedimiento … En este mismo sentido, se ha 
pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener la necesidad de que las 
autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia respeten un plazo razonable en 
la investigación y el formal procesamiento de los probables responsables de un delito, de 
conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ha 
sido expuesto en las sentencias de los casos: López Álvarez vs. Honduras de fecha 1 de febrero 
de 2006; García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú de fecha 25 de noviembre de 2005, Tibi vs. 
Ecuador de fecha 07 de septiembre de 2004, caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 12 
de noviembre de 1997, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005, los 
votos razonados del juez A.A. Cançado Trindade y del juez Sergio García Ramírez, en el caso 
López Álvarez vs. Honduras, del 1 de febrero de 2006, y el voto concurrente razonado del juez 
Sergio García Ramírez en el Caso Tibi vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 2004, en donde dicho 
tribunal determinó que la oportunidad de la tutela, corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, ilusoria, si 
no llega a tiempo, en la inteligencia de que “llegar a tiempo” significa operar con máxima eficacia 
en la protección y mínima afectación de los derechos del individuo, prontitud que no es 
atropellamiento, irreflexión, ligereza. Esas estipulaciones acogen la preocupación que preside el 
aforismo “justicia retardada es justicia denegada”. En los casos anteriormente señalados la Corte 
Interamericana explica la necesidad de que las autoridades actúen con diligencia, con el objeto de 
tutelar eficazmente los derechos humanos de víctimas, ofendidos y los probables responsables”.20 
 
Asimismo, esta Comisión de Derechos Humanos, no pasa por alto que no existe norma jurídica 
alguna que señale un término perentorio para concluir las indagatorias cuando no existan 
personas detenidas, sin embargo, para poder cumplir con el principio de impartición de justicia 
pronta, expedita y completa, es necesario, que los servidores públicos encargados de la 
investigación de los hechos presuntamente delictuosos, integren debidamente y con toda 
oportunidad las indagatorias, emitiendo con la misma prontitud las resoluciones que en derecho 

                                                 
20Recomendación General Número 16, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fecha 21 de Mayo de 2009. 
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correspondan, para el efecto de que los interesados puedan en su caso recurrirlas. De igual forma 
este Organismo no deja de reconocer el cúmulo de trabajo que existe en las oficinas del Ministerio 
Público del Fuero Común de esta Entidad Federativa, sin embargo por disposición Constitucional, 
es facultad exclusiva del Ministerio Público la importante tarea de la procuración de justicia pronta, 
expedita y completa, independientemente de la carga de trabajo que exista, por ser esto una 
medida imprescindible para garantizar con efectividad, la supremacía del Estado de Derecho en 
nuestra Entidad, es decir, resulta fundamental cumplir con dichos principios para que se garantice 
a la sociedad de Yucatán, una convivencia armónica y civilizada donde las controversias se 
diriman con los instrumentos de la razón y el derecho, resultando indispensable por lo tanto que 
las instancias gubernamentales cumplan con toda puntualidad, rectitud, atingencia e imparcialidad, 
las atribuciones emanadas de las normas jurídicas, ya que de no ser así se trastoca lo dispuesto 
por nuestra Carta Magna, imposibilitando la observancia del derecho fundamental de que se 
procure e imparta justicia en los términos aludidos, motivo por el cual esta Comisión enfatiza que 
deben evitarse actos y omisiones que puedan originar la ausencia de una investigación efectiva y 
oportuna en favor de las víctimas del delito dentro de un plazo razonable, toda vez que la 
materialización de conductas omisas e indiferentes puede originar dilación injustificada en la 
procuración de justicia. 
 
En este tenor, es imprescindible que la integración de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así 
como de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, retome a la brevedad su cauce y se 
proceda conforme al principio de celeridad y legalidad, a fin de que en el momento oportuno, se 
resuelvan conforme a derecho, tomando en cuenta en cada momento los derechos humanos de 
las personas involucradas. 
 
En atención a lo anteriormente expresado, y como Garantía de Satisfacción, la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán, deberá realizar las acciones necesarias para el efecto de que la 
Averiguación Previa 195/32ª/2013 y la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, se integren de 
forma exhaustiva hasta que sean resueltas conforme a derecho. 
 
SEGUNDA.- Consecuentemente, y atendiendo a las consideraciones plasmadas en párrafos 
precedentes, es dable afirmar que la autoridad señalada como responsable, al soslayar 
prerrogativas fundamentales de la parte quejosa al haber incidido en una dilación en la 
investigación desplegada dentro de la Averiguación Previa 195/32ª/2013 y la Carpeta de 
Investigación 1484/M3/2016, también incurrió en una irregular actuación en ambas indagatorias 
como se expone a continuación: 
 
A.- En lo que atañe a la Averiguación Previa 195/32ª/2013, del acta circunstanciada levantada 
por personal de esta Comisión en fecha tres de enero del año dos mil diecisiete, con motivo de la 
revisión de las constancias que integraban la indagatoria en comento, se advierte que los 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, encargados de la integración 
de la misma, incurrieron en una Irregular Integración por los siguientes motivos: 
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1.- Cómo se expuso en el inciso A) de la observación inmediata anterior, la indagatoria que 
nos ocupa, se inició en fecha dieciocho de mayo del año dos mil trece, con motivo de la 
denuncia interpuesta por el agraviado APG ante la Agencia Trigésimo Segunda del 
Ministerio Público, en contra de C. C. H., por la sustracción de un arma de fuego, así como 
del documento original en que se hizo constar su registro ante la Trigésima Segunda Zona 
Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacada en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
motivo por el cual, como se advierte del acta circunstanciada anteriormente referida, la 
Autoridad Ministerial en la propia fecha del inicio de la averiguación previa en cuestión, 
procedió a girar el correspondiente oficio al Comandante de la entonces Policía Ministerial 
del Estado, a efecto de que personal a su cargo se avocara a la investigación de los hechos 
que le dieron origen a la indagatoria que nos ocupa, por lo que mediante informe de fecha 
veintiuno de enero del año dos mil trece, el agente de la entonces Policía Ministerial del 
Estado, encargado de indagar los sucesos, rindió su correspondiente informe de 
investigación, en el que consignó, que al apersonarse al domicilio de la parte acusada, ésta 
le señaló que efectivamente había sustraído el arma  de fuego y el documento original 
donde se hizo constar el registro de la misma, los cuales había entregado a su cuñada para 
que ella los resguardara, de lo que se desprende, que ésta última persona tenía 
conocimiento de los hechos reclamados por el inconforme en su comparecencia de 
denuncia, sin que el Órgano Investigador, a pesar de tener conocimiento de dichas 
manifestaciones desde el día veintiuno de enero del año dos mil trece, fecha en que recibió 
el informe de investigación correspondiente, haya preguntado a la persona denunciada en 
su comparecencia de fecha veinticuatro de enero del año dos mil trece, el nombre de la 
persona a quién le entregó el arma de fuego y el correspondiente documento que amparaba 
su registro, así como su domicilio a efecto de ser localizada y se procediera a su entrevista 
a efecto de que aportara mayores elementos de prueba para la determinación del asunto 
planteado por el agraviado, de lo que se desprende, que a pesar de existir un testigo de los 
hechos, hasta la fecha en que fue revisada la averiguación previa que nos ocupa, que fue el 
tres de enero del año dos mil diecisiete, no obra en autos de la misma, constancia alguna 
en que la Representación Social se haya entrevistado con la parte acusada, a efecto de que 
proporcionara el nombre y los datos de localización de la persona a que se refirió en su 
entrevista efectuada por el agente de la entonces Policía Ministerial del Estado, o en su 
defecto se haya comunicado con ella, por lo que esta Comisión considera indebido que no 
se haya solicitado a la parte denunciada el nombre y datos de localización de la persona a 
quién le entregó el arma de fuego y su respectivo registro, máxime que la información que 
pudiera proporcionar es indispensable para poder recabar elementos que pudieran apoyar a 
la investigación, así como para descubrir nuevos indicios o líneas de investigación, que 
permitan el esclarecimiento de los hechos, sin embargo, no ha sido citada por la Autoridad 
Ministerial a lo largo de la integración de la Averiguación Previa, sin que se observe algún 
esfuerzo por recabar dicha información, contraviniendo  lo establecido en el artículo 14 
fracciones I, II, III, IV, V, IX, XII y XIV de la Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los hechos, que establece:  
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“Artículo 14.- Los Fiscales Investigadores del Ministerio Público tienen las facultades y 
obligaciones siguientes:  
 
I. Perseguir los delitos del orden común ante los tribunales competentes;  
 
II. Velar por la observancia de la legalidad en la esfera de su competencia, para 
contribuir en la pronta, completa y debida administración de justicia; 
 
III. Dirigir, organizar, controlar y supervisar la investigación de los hechos que la Ley 
señale como delitos;  
 
IV. Formular y solicitar acusaciones ante el juez o tribunal competente, en los términos 
de la normatividad procesal aplicable; 
 
V. Proteger los derechos e intereses de la víctima u ofendido, de los menores, 
incapaces, ausentes y otros de carácter individual o social, en general, en los términos 
que determinen las leyes; (…), (…), (…),  
 
IX. Proporcionar atención jurídica u orientación a las víctimas y a los ofendidos por el 
delito, así como facilitar su participación como coadyuvantes del Ministerio Público, en 
la forma prevista en la legislación procesal aplicable; (…), (…),  
 
XII. Velar por el respeto a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia; (…), 
 
XIV. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables…”. 

 
B.- En lo que respecta a la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, de las actas 
circunstanciadas suscritas por personal de este Organismo de Derechos Humanos en fechas 
veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis y diez de septiembre del año dos mil dieciocho, 
con motivo de la revisión de las constancias que integraban la indagatoria en cuestión, se advierte 
que los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, encargados de la 
integración de la misma, incurrieron en una Irregular Integración a saber: 
 

1.- Cómo se relató en el inciso B) de la observación primera de la presente resolución, la 
indagatoria en cuestión, se derivó de la Carpeta de Investigación P1-P1-001328/2016 
iniciada en la entonces Trigésima Segunda Fiscalía Investigadora del Ministerio Público, en 
fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, con motivo de la denuncia interpuesta por el 
agraviado APG, por el extravió de un arma de fuego que manifestó ser de su propiedad, 
misma que se encontraba al momento de su desaparición a disposición de la aludida 
Fiscalía Investigadora21, la cual, como se desprende de la anteriormente referida acta 
circunstanciada de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, en virtud de 

                                                 
21Antes Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público. 



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 

83 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

haber sido interpuesta ante el Órgano Investigador a cuyo personal se le atribuyó la pérdida 
de la citada arma, éste se excusó de conocer de la misma mediante acuerdo de la propia 
fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, en el que además ordenó su remisión a la 
Fiscalía Investigadora Mixta del Ministerio Público en Turno, siendo enviada a la entonces 
Fiscalía Investigadora Mixta Tres, en donde se tuvo por recibida el nueve de junio del año 
dos mil dieciséis, asignándosele el número 1484/M3/2016, y en fecha veintiuno de julio del 
año dos mil dieciséis, la Autoridad Ministerial recibió la declaración testimonial de B. D. R., 
deponente ofrecido por el inconforme APG, sin que posteriormente a la referida fecha, la 
Representación Social hubiera desahogado diligencia alguna para el esclarecimiento de los 
hechos, como lo es, la solicitud al Director de la entonces Policía Ministerial del Estado, a 
efecto de que personal a su cargo se avocara a la investigación de los hechos que le dieron 
origen a la indagatoria que nos ocupa, así como tampoco se observa esfuerzo alguno para 
obtener información alguna para allegarse de datos de localización de las personas 
señaladas por el agraviado en su memorial de denuncia de fecha ocho de junio del año dos 
mil dieciséis, con el objeto de entrevistarlas, toda vez que pudieran aportar información 
importante para el esclarecimiento de los hechos,  por lo que a más de dos años de 
iniciada la Carpeta de Investigación que nos ocupa, no se observa esfuerzo alguno por 
parte de la Representación Social de realizar acción alguna tendente a la investigación del 
delito denunciado, sino por el contrario se evidencia la falta de interés en el manejo del 
expediente , no viéndose interés por resolver lo que conforme a derecho proceda, 
infringiendo lo previsto en los artículos 11 fracciones I, II, III, IV, V, VII, XI y 17 fracciones 
I, II, VI, VII, XI y XII de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, vigente en 
la época de los hechos, que establecen:  
 

“Artículo 11.- Fiscales. Los fiscales encargados de la investigación y la persecución 
de los delitos serán autónomos en el ejercicio de sus facultades y tendrán las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas sobre los hechos delictivos. 
 
II. Ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público en términos de la ley 
procesal.  
 
III. Dirigir las investigaciones penales que se les asignen y solicitar la autorización 
judicial de las diligencias de investigación que las requieran.  
IV. Integrar la carpeta de investigación y certificar las copias de la documentación y 
evidencias que la integran. 
 
V. Solicitar el auxilio de las instituciones policiales con presencia en el estado para 
realizar las investigaciones que tiene encomendadas, (…),  
 
VII. Velar por los derechos e intereses de las víctimas u ofendidos, siempre que estos 
no sean contrarios al interés público, (…), (…), (…),  
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XI. Las demás que les otorguen esta ley, su reglamento, la ley procesal y las demás 
disposiciones legales y normativas aplicables”. 
 
“Artículo 17. Responsabilidades. Son causas de responsabilidad de los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de aquellas que se establezcan 
en las leyes especiales de la materia, las siguientes:  
 
I. De forma deliberada o negligente, incumplir las obligaciones que la ley procesal les 
imponga. 
 
II. Retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de la Fiscalía General del 
Estado, (…), (…), (…),   
 
VI. Abstenerse de ejercer la acción penal o de extinción de dominio en los casos y en 
los términos que establezca la ley de la materia.  
 
VII. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto, (…), (…), (…), 
 
XI. Realizar acciones violatorias de las leyes o de los derechos humanos.  
 
XII. Las demás que establezcan la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán y otras disposiciones legales y normativas aplicables”. 

 
De igual forma, en virtud de lo expuesto en los incisos que anteceden, los servidores públicos 
encargados de tramitar la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como la Carpeta de 
Investigación 1484/M3/2016, de igual manera contravinieron lo dispuesto en los artículos 3 
fracciones I y VI, y 30 fracciones I, V, VI y XVIII del Reglamento de la Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que prevén:  

 
“Artículo 3. Corresponde a la Fiscalía General, en su carácter de órgano ejecutor de los 
fines de la Institución del Ministerio Público: 
 
I. Representar a la sociedad, investigar los delitos y perseguir a los probables 
responsables de los mismos; (…), (…), (…), (…), 
VI. Proporcionar atención médica, psicológica y asesoría jurídica a las víctimas del delito; 
facilitando su coadyuvancia, tanto en la etapa de investigación como en el proceso y 
proteger en todo momento sus derechos e intereses de acuerdo a la normatividad 
aplicable…”.  
 
“Artículo 30. Las Unidades de Fiscales Investigadores, tendrán las siguientes facultades 
y obligaciones: 
 
I. Dirigir y practicar las diligencias de investigación de los delitos, necesarias para la 
debida integración de las carpetas de investigación, recabando todos los datos 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 

85 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

establezcan que se ha cometido el delito y la probabilidad de que el indiciado cometió o 
participo en los hechos que la ley señale como delito, respecto de las denuncias o 
querellas de las que tomen conocimiento; (…), (…), (…),  
 
V. Ordenar la intervención de la Policía Ministerial Investigadora, de la policía preventiva, 
de los peritos de la Fiscalía General y demás auxiliares de ésta en todos los casos en que 
lo exija la debida investigación de los delitos y la integración de la carpeta de 
investigación;  
 
VI. Citar u ordenar la presentación de cualquier persona siempre que ello sea procedente 
para el ejercicio de sus funciones, (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 
XVIII. Iniciar la persecución penal de todos los delitos del orden común, integrando en 
cada carpeta de investigación, todas las pruebas que acrediten los elementos del tipo 
penal y la responsabilidad de los imputados más allá de toda duda razonable, así como 
iniciar en coordinación con los Fiscales Adscritos la teoría del caso a seguir; …”.  

 
Por lo que la Autoridad Ministerial con su conducta desplegada en las indagatorias que nos 
ocupan, ha impedido la obtención de evidencias que ayuden al esclarecimiento de los hechos 
denunciados, al no agotar todos los recursos disponibles a su alcance para la consecución de la 
verdad, evidenciando una conducta pasiva, sin asumir su responsabilidad investigadora. Por ello, 
el paso del tiempo guarda una relación estrecha con la dificultad de obtener evidencias, por eso es 
necesario agotar todos los recursos en cuanto se tenga la posibilidad de hacerlo. 

 
Asimismo, no pasa desapercibido por quién resuelve, que si bien es cierto, la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, ha rendido diversos informes solicitados por este Organismo, también es, que 
sólo se ha limitado a manifestar que en ningún momento violentó los Derechos Humanos del 
agraviado APG, sin que aportara elementos de prueba que apoyen su dicho. 

 
En este acápite se han señalado las omisiones que invariablemente han afectado la investigación, 
por lo que para este Organismo es clara y evidente la situación jurídica en la que se encuentra la 
Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, toda vez 
que ya ha pasado más de cinco años desde el inicio de la primera, y dos años en lo que atañe a la 
segunda, y aún continúan en integración, sin que cuenten con elementos de prueba suficientes 
para resolver lo que conforme a derecho proceda, creando incertidumbre en el ofendido e 
impidiéndole su derecho a la procuración de justicia, además de imposibilitarle el debido acceso a 
la impartición de recibir justicia. 

 
Al respecto es dable mencionar que la Institución del Ministerio Público tiene como una de sus 
funciones ejercer acción penal; empero y previo a ello, tiene el deber de realizar una exhaustiva 
investigación destinada a recabar los datos de prueba tendentes a justificar los elementos del tipo 
penal y la responsabilidad de persona alguna en su comisión, obligación que es impuesta por 
disposición de nuestra máxima norma vigente en la época de los hechos, concretamente en su 
artículo 21, que en lo relativo establece: 
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“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción 
penal ante la autoridad judicial…”.  

 
Sobre el particular, se considera que los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, han inobservado la obligación de desahogar eficientemente todas las diligencias 
necesarias a fin de emitir una determinación apegada a derecho, transgrediendo el dispositivo 
Constitucional invocado con antelación, omisiones que contravinieron los principios de celeridad, 
eficiencia y eficacia en la integración de las indagatorias 195/32ª/2013 y 1484/M3/2016. 

 
Bajo este tenor, los servidores públicos en cuestión, incurrieron en omisión al no recabar las 
pruebas tendentes para resolver lo que conforme a derecho proceda, constituyendo una irregular 
integración de las indagatorias en mención. 

 
En tal virtud, es dable reiterar que el Estado a través de sus instituciones, tiene la obligación de 
respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona, y en materia de Procuración de 
Justicia, ésta debe ceñirse a los principios de buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos y unidad, que se traduzcan en 
investigaciones exhaustivas y alcanzar el objetivo de plena y adecuada Procuración de Justicia, 
como lo dispone el artículo 1º párrafo tercero de la  Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, vigente en la época del inicio de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, que 
establece: 

 
“Artículo 1.- (…), (…), Para cumplir con su objeto, se regirá por los principios de buena 
fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, respeto a los derechos 
humanos y unidad.”  

 
Así como por lo que respecta a la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, debieron apegarse a 
los principios de buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, unidad, 
eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, como lo prevé el artículo 2º de la 
Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, vigente en la época de la interposición de 
la Carpeta de Investigación en cita, que determina: 
 

“Artículo 2. Principios de actuación. 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 …”. 

 
A mayor abundamiento cabe señalar que independientemente de la participación del quejoso en 
su calidad de ofendido dentro de las citadas indagatorias, la Autoridad Ministerial por su propia 
naturaleza, tiene la encomienda de desplegar todas las acciones necesarias para esclarecer los 
hechos denunciados, no sólo en beneficio de las partes, sino en aras de la efectiva impartición de 
justicia pronta y expedita, por lo que es su obligación allegarse de todos los datos de prueba que 
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resultaran necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, lo anterior con 
independencia de que el denunciante los ofreciera o no. 

 
En virtud del caudal probatorio expuesto y analizado por este Organismo Protector de Derechos 
Humanos, queda evidenciado, que los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, que han tenido a su cargo la integración de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así 
como de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, fueron omisos al no haber realizado 
diligencias tendentes a esclarecer los hechos materia de las denuncias, siendo notorio el 
abandono de la función persecutoria de los delitos denunciados, materializándose con ello la 
violación a los Derechos de Legalidad y Seguridad Jurídica en perjuicio de la víctima y agraviado, 
por lo que atendiendo a lo anteriormente expresado, y como Garantía de Satisfacción, la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, deberá de efectuar a través del Organismo interno respectivo, las 
acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo 
de la integración de las indagatorias 195/32ª/2013 y 1484/M3/2016, por lo que una vez 
identificados, es necesario realizar el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto. 
 
TERCERA.- En virtud de las transgresiones a derechos humanos que han sido expuestas y 
analizadas con antelación, que las mismas fueron cometidas  en el ejercicio de sus funciones por 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que han tenido a su cargo 

la integración de las indagatorias 195/32ª/2013 y 1484/M3/2016, asimismo es claro que de igual 
forma los referidos servidores públicos incurrieron en un Incumplimiento de la Función Pública 
en la Procuración de Justicia, entendido como el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la relación jurídica existente entre el Estado y los servidores públicos, realizada por funcionario 
o servidor público encargados de la impartición o de la procuración de justicia, directamente o con 
su anuencia, y que afecte los derechos de terceros. 
 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que los servidores 
públicos antes mencionados, dejaron de cumplir con la máxima diligencia, es decir, el servicio que 
se les había encomendado, que es el de velar por la observancia de la legalidad en la esfera de su 
competencia, para contribuir en la pronta, completa y debida administración de justicia, lo anterior, 
por lo que respecta a la Averiguación Previa 195/32ª/2013, de conformidad con la invocada 
fracción II del artículo 14 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, vigente en 
la época de los hechos, y en lo tocante a la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, de 
acuerdo con las aludidas fracciones IV y XI del artículo 11 de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, incurriendo por ende, en actos y 
omisiones que causaron una suspensión y deficiencia de dicho servicio, incumpliendo además, 
con las disposiciones jurídicas relacionadas con su encomienda, tales como la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, consagrados en 
el artículo 39 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que es del tenor literal siguiente:  
 



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 

88 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

“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… ”. 

 
Bajo este contexto, debe mencionarse que la falta de voluntad del Órgano Investigador para llevar 
al cabo, de la mejor manera, la integración de las indagatorias 195/32ª/2013 y 1484/M3/2016, el 
entorpecimiento negligente y falta de celeridad o prontitud para recabar los elementos de prueba, 
viola en detrimento del ciudadano APG, sus derechos humanos contemplados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos tratados internacionales y demás 
legislación local a que se ha hecho referencia en el cuerpo de la presente resolución. 
 
CUARTA.- Como consecuencia de haber transgredido los servidores públicos señalados con 
antelación, los Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica del ciudadano APG, 
originó que con ello se vulnere de igual manera en agravio del mismo, su Derecho al Trato Digno 
en conexidad con los Derechos de las Personas de la Tercera Edad, al no tener en 
consideración los servidores públicos en cita, que el inconforme pertenecía a un grupo en 
situación de vulnerabilidad de los llamados adultos mayores, toda vez, que de las constancias que 
integran el expediente en estudio, en especial del acta circunstanciada levantada por personal de 
esta Comisión en fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, relativa a la comparecencia 
del inconforme APG, quién se afirmó y ratificó de su escrito de queja, de sus generales se advierte 
que al momento de la presentación de su reclamó ante este Organismo contaba con más de 
sesenta años de edad, por haber nacido el cinco de diciembre del año de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, lo cual se corrobora con la copia simple de la manifestación con número de 
folio A******* de fecha veinte de mayo del año dos mil once, a través de la cual, se hizo constar 
que el agraviado registró un arma de fuego ante la Trigésima Segunda Zona Militar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, destacada en la ciudad de Mérida, Yucatán, y en la que se 
aprecia como fecha de nacimiento del  quejoso el día cinco de diciembre del año de mil 
novecientos cincuenta y cuatro 
 
Bajo este contexto, esta Comisión considera necesario que los servidores públicos de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, quienes son los garantes y promotores de la defensa de los 
derechos humanos en nuestra comunidad, cobren conciencia de que su actuar frente a los adultos 
mayores debe ser acorde a las capacidades físicas y sensoriales relativas a la edad de las 
personas, de modo que no se cause un riesgo a su integridad.  
 
Para ello, es imperativo categórico que sepan que el adulto mayor, indiscutiblemente cuenta con 
los mismos derechos que todas las personas integrantes de esta sociedad. Entre los muchos 
derechos humanos y fundamentales que tienen las personas mayores, están: el derecho a la vida, 
a la salud, a no ser discriminado, a la protección de su dignidad, de su libertad, a la certeza 
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jurídica, a la seguridad física, a la integridad moral, así como el derecho a recibir un trato 
preferente o especial.  
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas de 60 a 74 años son consideradas 
de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y las que sobrepasan los 90 se les denomina 
grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma 
indistinta persona de la tercera edad.  
 
Las Naciones Unidas (ONU), considera como “anciano” a toda persona mayor de 65 años para los 
países desarrollados y de 60 para los países en vías de desarrollo.  
 
De ahí, que en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como en la abrogada 
Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán, al 
igual que en la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de 
Yucatán, se considere como personas adultas mayores, a toda persona a partir de los 60 años de 
edad.  
 
Asimismo, existen instrumentos legales internacionales vinculantes y otros orientadores para la 
protección de los derechos y las libertades de las personas adultas mayores.  
 
Entre los instrumentos vinculantes se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, a efecto 
de garantizar su desarrollo cultural, social y económico (artículo 1°); al igual que todas las 
personas son iguales ante la Ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de ésta 
(artículo 26). 
 
Así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dispone 
que cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar, entre otras, medidas legislativas 
para la plena efectividad de los derechos que reconoce (artículo 2.1.); a garantizar el ejercicio de 
los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna (artículo 2.2.); y, asegurar a los 
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 
culturales enunciados en el referido Pacto (artículo 3). 
 
Entre los instrumentos no vinculantes, se encuentra la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que determina que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos (artículo 1°). En este sentido entendemos que los adultos mayores tienen el derecho a 
gozar de esos derechos, sin distinción alguna.  
 
Así, en sus esfuerzos por sensibilizar a los pueblos y gobiernos del mundo, el 14 de diciembre de 
1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, designó el día 1 
de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento al Plan de 
Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento celebrada en 1982, y un año después (1991) en su resolución 46/91 
alentó la adopción de cinco principios a favor de las personas de la tercera a edad a saber: 
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Independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Respecto a la dignidad, 
destacó: “… Las personas de edad deberán: poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de 
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales; recibir un trato digno, independientemente de 
la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas 
independientemente de su contribución económica…”.  
 
La Observación General 6 sobre los Derechos de las Personas Mayores, Adoptado por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1995), es considerado uno de los 
estándares más importantes referentes a los derechos humanos y libertades de las personas 
mayores, ya que representa un avance en la protección de los derechos de las personas mayores 
a nivel internacional, en virtud de haberlos analizado uno por uno en relación con el aludido Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 
Por otro lado, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, también 
cuenta con instrumentos vinculantes de protección de los derechos de las personas adultas 
mayores, entre los que se encuentran:  
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que declara en su 
artículo 24, que todas las personas, incluyendo las personas mayores, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.  
 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que se refiere a la 
protección de las personas mayores como un derecho humano, al disponer en su artículo 17 
(“Protección de los Ancianos”) que toda persona tiene derecho a protección especial durante su 
ancianidad. 
 
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo especializado de 
salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), y también afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 26ª. Conferencia 
Sanitaria Panamericana celebrada en septiembre de 2002, en la cual México participó, se advierte 
que en la resolución CSP26.R20 sobre “La salud y envejecimiento”, instó a los Estados 
miembros a: “… b) abogar por la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas de edad avanzada…”.  
 
En el Informe de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento: Hacia 
una Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, realizada en Santiago de Chile, del 
19 al 21 de noviembre de 2003, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual 
México tuvo también participación; en su apartado “… II. LAS PERSONAS DE EDAD Y EL 
DESARROLLO”, estableció como “… objetivo 1: Promover los derechos humanos de las 
personas mayores...”, y recomendó para lograr esa acción: “… a) Incorporar explícitamente los 
derechos de las personas mayores a nivel de políticas, leyes y regulaciones. b) Elaborar y 



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 

91 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

proponer legislaciones específicas que definan y protejan estos derechos, de conformidad con los 
estándares internacionales y la normativa al respecto aceptada por los Estados. c) Crear 
mecanismos de monitoreo a través de los organismos nacionales correspondientes…”. 
Como se advierte de lo anteriormente expuesto, existen diversos instrumentos legales 
internacionales que promueven y protegen los derechos de las personas adultas mayores, así 
como la obligación del Estado Mexicano a su cumplimiento.  
 
Respecto a esta obligación internacional, el artículo 28 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone en la parte que interesa, lo siguiente: “… 1. 
Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de 
dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con 
las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las 
disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades 
componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas 
pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de 
dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta 
Convención…”.  
 
Por su parte, el artículo 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: “… Las 
disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados 
federales, sin limitación ni excepción alguna…”.  
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General 
(OG) 3, en su quinto período de sesiones en 1990, se refirió acerca de las obligaciones de los 
Estados, con base en el texto del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que indica lo siguiente: “Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la 
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos…”.  
 
Del análisis de lo anteriormente transcrito, se desprende que a raíz de dicho Pacto Internacional, 
el Estado Mexicano contrajo obligaciones jurídicas generales para garantizar el pleno goce de los 
derechos humanos en él reconocidos, que incluyen tanto obligaciones de comportamiento como 
obligaciones de resultado. 
 
De ahí, que este Organismo con el fin de asegurar que se respeten los derechos humanos de 
conformidad con las leyes nacionales e internacionales, estima importante que el Fiscal General 
del Estado de Yucatán, tenga conocimiento de los estándares de derechos humanos que 
está obligado a cumplir, para así,  mejorar sus programas y prácticas en su campo de 
actividad. Estas herramientas deben ser conocidas también por todos los servidores públicos 
dependientes de dicha Fiscalía, ya que les serviría para advertir la importancia de la protección de 
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los derechos y libertades de todos los individuos (incluidas las personas mayores), lo que ayudaría 
a promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos. 
 
Por otro lado, es de indicar que los derechos de los adultos mayores se encuentran garantizados 
en el contenido de los párrafos primero y quinto del artículo 1º de nuestra Carta Magna vigente en 
la época de los eventos, al establecer:  
 

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…), (…), (…), Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”.  

 
Estando obligadas a respetar esos derechos todas las autoridades del Estado Mexicano de 
conformidad al criterio de universalidad de los derechos y al principio de Supremacía 
Constitucional, que obligan a las autoridades de todos los niveles de gobierno al cumplimiento de 
las obligaciones que esos derechos generan. 
 
En la actualidad, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 
2011, ya se señala expresamente que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo a lo estatuido en el párrafo tercero del 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 
 

“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…”.  

 
Con base en todo lo anterior, es factible indicar que al ahora quejoso le fue vulnerado su Derecho 
al Trato Digno en conexidad con los Derechos de las Personas de la Tercera Edad, al 
pertenecer a un grupo vulnerable y ser objeto de omisiones por parte del Órgano Investigador, al 
no efectuar las diligencias indispensables para dar continuidad a las indagatorias iniciadas por él y 
determinar lo que a derecho corresponda, apreciándose una dilación e irregular actuar de la 
Representación Social, trayendo como consecuencia un alargamiento injustificado de los 
procesos, por lo que el quejoso tuvo que seguir acudiendo en subsecuentes ocasiones ante dicha 
Autoridad, tal como manifestó en la constancia levantada en autos de la Averiguación Previa 
195/32ª/2013, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, en la que se consignó: 
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“CONSTANCIA PARA CONOCIMIENTO. Ciudadano Licenciado en Derecho EDGAR ENRIQUE 
JIMENEZ GIL, Agente  Investigador del Ministerio Público de la Agencia Trigésimo Segunda del 
Fuero Común, por medio del presente  le hago de su conocimiento, que en la Agencia 
Investigadora a su cargo, obra el expediente marcado con el número 195/32/2013, iniciado con 
motivo de la denuncia y/o querella interpuesta por el ciudadano APG; Asimismo, le preciso que en 
dicha indagatoria, fue ocupada una pistola …  la cual según expediente de referencia, fue puesta a 
disposición de la Autoridad Ministerial que tuvo conocimiento en su momento; es el caso, que el 
señor PG, se ha presentado en diversas ocasiones en el local que ocupa la agencia investigadora 
en comento, con el objetivo de realizar diligencias tendientes a la recuperación de dicha arma …”; 
con lo que se desprende que no se le prestó al ahora quejoso la debida atención a los asuntos 
planteados ante la Autoridad Ministerial, no obstante de pertenecer a un grupo vulnerable. 
 
En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha 
pronunciado al respecto, al determinar: 
 

“ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA 
ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del 
contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
"Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las 
personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como 
los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 
46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y 
conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la 
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración 
citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos 
mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de 
los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una 
situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no 
implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la 
deficiencia de la queja”.22 

 
Por lo expuesto, la Autoridad Ministerial, debe de mostrar una mayor atención en los asuntos en 
los que sean parte personas pertenecientes al grupo de “Adultos Mayores”, por tal motivo como 
Garantía de no Repetición, se deben de capacitar a los servidores públicos dependientes de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, respecto a los derechos de protección que gozan los 

                                                 
22Localización: Tesis Aislada Constitucional; 10a. Época; 1a. Sala; Registro 2009452; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo 
I; Pág. 573; 1a. CCXXIV/2015 (10a.). 
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grupos vulnerables contemplados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
QUINTA.- Por otro lado, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la Propiedad y a la 
Posesión en agravio del ciudadano APG, en virtud de haber desaparecido un arma de fuego de 
su propiedad, que se encontraba bajo resguardo y custodia en la entonces Agencia Trigésimo 
Segunda del Ministerio Público, a disposición de dicha Representación Social.  
Se dice lo anterior, toda vez que con motivo de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, iniciada con 
motivo de la denuncia interpuesta por el inconforme APG, ante la referida Autoridad Ministerial, en 
contra de C. C. H. por la sustracción de un arma de fuego, ésta fue entregada por la persona a 
quién se le atribuyó el delito denunciado, es decir, al agente de la entonces Policía Ministerial del 
Estado encargado de la investigación de los hechos, quien a su vez la puso a disposición del 
Órgano Investigador del conocimiento, quedando materialmente bajo su resguardo y custodia, 
misma arma de fuego que al ser solicitada por el ahora quejoso, no le fue devuelta por la 
Representación Social en cuestión, al no ser localizada. 
 
De las constancias que obran glosadas al expediente en estudio, se desprende que en virtud de la 
denuncia interpuesta por el agraviado en fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, ante la 
Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, por la sustracción de un arma de fuego calibre 
0.380, de la marca Llama Especial, con número de matrícula 317 que manifestó ser de su 
propiedad, así como de su correspondiente registro, hechos de los que responsabilizó a C. C. H., 
dicha Autoridad Ministerial en la propia fecha dio inicio a la Averiguación Previa 195/32ª/2013, 
procediendo asimismo a dictar el respectivo acuerdo de investigación, en el que solicitó la 
intervención de la entonces Policía Ministerial del Estado para la investigación de los hechos 
denunciados, siendo asignado el C. Jorge Carlos Cih García elemento de la citada corporación 
policíaca, quién en su informe de investigación de fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, 
consignó que la persona indiciada, en fecha veinte del citado mes y año, le hizo entrega de la 
aludida arma de fuego, así como del original de su correspondiente registro, al señalar: “… El día 
20 de enero del 2013, aproximadamente las 21:30, estando presente en la Comandancia del 
Sector Oriente de ésta Policía Ministerial del Estado, se presentó … C. C. H., con el único fin de 
entregar de forma voluntaria al suscrito, una pistola, tipo escuadra, calibre. 380, de la marca Llama 
Especial, con número de matrícula ***, con cargador sin cartuchos; al igual que entregó de forma 
voluntaria al suscrito el original de un documento que ampara el registro de la pistola … con 
número de folio A*******, expedida por la Secretaría de Defensa Nacional, Dirección General de 
Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en fecha 20 de mayo del 2011 …”; objeto y 
documento que fueron puestos a disposición de la Representación Social del conocimiento, en la 
propia fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, en el mismo acto en que el mencionado 
servidor público ratificó su informe de investigación, tal y como se asentó en el acta levantada al 
respecto en la que se consignó: “… RATIFICACION DE AGENTE DE LA POLICIA 
MINISTERIAL.-  En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, a los veintiún días del mes de enero del 
año dos mil trece, ante la ciudadana Licda. Ligia María Brito Euán, Agente Investigador del 
Ministerio Público, asistido del Secretario con quien actúa, compareció el ciudadano JORGE 
CARLOS CIH GARCIA, manifestó que comparece a fin de afirmarse y ratificarse al tenor de su 
informe de investigación de fecha de hoy, relativo a los hechos que originaron la presente 
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indagatoria, manifestando que todo el contenido es cierto y verdadero, mismo documento que he 
puesto a  la vista (certifico haberlo hecho así), manifestando: que es el mismo documento a que se 
refiere y que la firma que obra al margen y calce es suya, puesta de su propio puño y letra, y es la 
misma firma que acostumbra utilizar en todos los actos, convenios y contratos en los cuales 
interviene. Asimismo en este mismo acto se pone a disposición de esta Autoridad una pistola, tipo 
escuadra, de la marca Llama Especial, con número de matrícula ***, calibre 380, con cargador sin 
cartuchos, y el original de un registro del arma marcado con el número de folio A*******, expedida 
por la Secretaria de Defensa Nacional, Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego 
y Control de Explosivos, en fecha 20 de mayo del año 2011 … ”; circunstancia que se corrobora 
con la entrevista realizada al C. Jorge Carlos Cih García, por personal de esta Comisión en fecha 
primero de agosto del año dos mil diecisiete, en la que manifestó: “… Que en fecha 21 de enero 
del 2013, cuando era Agente de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, puso a disposición 
del Agente del Ministerio Público de la Agencia 32 de la Fiscalía General del Estado un arma de 
fuego y el permiso para tener esa arma de fuego, lo cual hice en la Averiguación Previa 
195/32/2013, mediante Informe de Investigación de esa misma fecha; no recordando a quién le 
hice entrega del arma de fuego, del permiso y de mi informe; ese mismo día en dicha Agencia del 
Ministerio Publico 32 me ratifiqué de mi informe, siendo todo la intervención que tuve con relación 
al arma de fuego y su permiso para tenerla; aclaro que dicha arma de fuego y el permiso para 
tenerla me la entregó la … del denunciante y con la misma prontitud tanto el arma como el 
permiso los puse a disposición de la Agencia 32 del Ministerio Público del fuero común; reiterando 
que el arma y el permiso los entregué físicamente a la Agencia; siendo que con posterioridad, con 
motivo de una diligencia ante Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado me enteré que 
dicha arma de fuego se perdió, pero aclaro que yo ya había entregado el arma de fuego y su 
permiso, por lo cual no tuve nada que ver con su pérdida …”; situación que de igual forma se 
acredita con la entrevista que le fuera realizada al servidor público que nos ocupa en fecha 
veintidós de diciembre del año dos mil quince, por el Visitador General de la Fiscalía General del 
Estado con motivo del expediente administrativo Q-017/2015 iniciado en virtud de la queja 
interpuesta por el agraviado en contra de servidores públicos de la entonces Agencia Trigésimo 
Segunda del Ministerio Público por la desaparición de su arma de fuego, en la que refirió que el 
veintiuno de enero del año dos mil trece, rindió su informe de investigación sin detenido a la 
agencia de referencia, poniendo a su disposición físicamente tanto el arma como el documento 
que amparaba su registro. 
 
Pues bien, tal y como se acredita con las constancias anteriormente referidas, se advierte que el 
arma de fuego de cuya sustracción se dolió el quejoso, fue puesta a disposición del Órgano 
Investigador en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, motivo por el cual, el agraviado 
mediante memorial de fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, solicitó a la Autoridad 
Ministerial del conocimiento, la devolución de su arma de fuego y el registro de la misma, sin 
embargo, la Representación Social mediante acuerdo de la propia fecha, únicamente tuvo por 
recibido el mencionado memorial, ordenando se agregará en autos de la indagatoria, sin 
pronunciarse respecto a la devolución del arma de fuego y su correspondiente registro, siéndole 
entregado únicamente éste último en fecha tres de septiembre del año dos mil trece. 
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Así las cosas, al no haber recobrado el inconforme su arma de fuego, se apersonó en diversas 
ocasiones ante el Órgano Investigador del conocimiento, con la finalidad de realizar diligencias 
tendentes a la recuperación de la misma, las cuales resultaron infructuosas, al no ser encontrada 
dicha arma de fuego en las oficinas de la aludida Autoridad Ministerial, a pesar de la búsqueda 
exhaustiva que se realizó de la misma, lo cual se acredita con la constancia levantada en fecha 
diecisiete de septiembre del año dos mil quince en autos de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, 
en la que se informó al Licenciado en Derecho Edgar Enrique Jiménez Gil, entonces Titular de la 
Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público lo siguiente: “ … CONSTANCIA PARA 
CONOCIMIENTO. Ciudadano Licenciado en Derecho EDGAR ENRIQUE JIMENEZ GIL, Agente 
Investigador del Ministerio Público de la Agencia Trigésimo Segunda del Fuero Común, por medio 
del presente  le hago de su conocimiento, que en la Agencia Investigadora a su cargo, obra el 
expediente marcado con el número 195/32/2013, iniciado con motivo de la denuncia y/o querella 
interpuesta por el ciudadano APG; Asimismo, le preciso que en dicha indagatoria, fue ocupada 
una pistola, de la marca LLAMA ESPECIAL, tipo escuadra, calibre 380, con número de matrícula 
***, con su cargador y sin cartuchos, la cual según expediente de referencia, fue puesta a 
disposición de la Autoridad Ministerial que tuvo conocimiento en su momento; es el caso, que el 
señor PG, se ha presentado en diversas ocasiones en el local que ocupa la agencia investigadora 
en comento, con el objetivo de realizar diligencias tendientes a la recuperación de dicha arma, por 
lo cual, el que suscribe, al atenderlo, le hizo de su conocimiento, que necesitaría checar el 
contenido de la indagatoria en cita, y desde luego ubicar físicamente el resguardo de dicha arma, 
sin embargo y a pesar de que se ha realizado una exhaustiva búsqueda física y documental del 
resguardo de dicha arma, ésta no aparece; por lo tanto, le informó dicha circunstancia, para los 
efectos legales que correspondan. Conste.- Mérida, Yucatán a 17 diecisiete de Septiembre del año 
2015 dos mil quince…”; circunstancia que de igual modo se corrobora con el acuerdo 
procedimental dictado en autos de la averiguación previa que nos ocupa en fecha treinta de 
noviembre del año dos mil quince, en cuya parte conducente se plasmó lo siguiente: “… el objeto 
que se dice faltante no fue encontrado en los resguardos autorizados de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán…”.   
 
Asimismo, el extravío del arma de fuego que nos ocupa, de igual manera fue confirmada por el 
Fiscal Investigador Licenciado en Derecho Manuel Roberto Amabilis Ortiz, quién al ser 
entrevistado por personal de este Organismo en fecha seis de septiembre del año dos mil 
diecisiete, manifestó: “… Que con relación a los hechos materia de investigación de este 
Organismo Defensor de los Derechos Humanos, quiero expresar que yo empecé a laborar en la 
Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Publico el día siete de abril del año dos mil trece, como 
titular de dicha agencia, y en relación a los hechos motivo de la presente investigación en 
Derechos Humanos, tengo conocimiento a finales del mes de mayo del año dos mil trece, toda vez 
que un asesor jurídico del ahora quejoso PG me dijo la narrativa de los hechos de la Averiguación 
Previa 195/32/2013, indicándome que quería la devolución de un arma de fuego y su 
correspondiente registro emitido por la Secretaria de la Defensa Nacional … motivo por el cual me 
di a la tarea de ubicar físicamente dicha arma de fuego y registro, ya que en autos de dicha 
Averiguación Previa existía un informe de investigación emitido por un Agente de la Policía 
Ministerial Investigadora, cuyo nombre no recuerdo, a través del cual se ponía dicha arma de 
fuego y registro a disposición de esa agencia, una vez que registre dicha Agencia no encontré esa 
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arma de fuego ya que solamente pude encontrar el registro del arma de fuego en la caja fuerte … 
por lo anterior a efecto de ubicar dicha arma de fuego, lo que hice fue realizar diversas solicitudes 
de manera verbal en varios departamentos de esa Fiscalía, tales como el Departamento de 
Fotografía, químicos, armería, etcétera, donde generalmente mandan ese tipo de objetos para que 
dichos departamentos realicen labores relacionadas con sus funciones, sin que dichas 
indagaciones verbales haya permitido localizar dicha arma de fuego … ”. 
 
Por lo que al no ser hallada el arma de fuego que nos ocupa, el ahora quejoso, mediante escrito 
presentado en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil quince, ante la Visitaduría General 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, mismo que ratificó ante dicho órgano de control en 
fecha tres de diciembre del año dos mil quince, interpuso formal queja en contra de servidores 
públicos de la entonces Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público por la desaparición del 
arma de fuego calibre 0.380, de la marca Llama Especial, con número de matrícula ***, motivo por 
el cual, personal de la aludida Visitaduría General, se presentó ante la referida Autoridad 
Ministerial, a efecto de realizar las investigaciones pertinentes, levantando para tal efecto el acta 
circunstanciada correspondiente, en la que se consignó: “… se entrevistaron con el Licenciado 
José Israel Salazar Hernández, quien en ese momento estaba a cargo de dicha Agencia de la 
Fiscalía ya que el titular Jiménez Gil había salido a realizar diligencia breve, siendo que se requirió 
a Salazar Hernández que les pusiera a la vista la “… pistola tipo escuadra  de la marca Llama 
Especial, calibre .380, con número de matrícula ***, con cargador, sin cartuchos, de fabricación 
española, manifestando Salazar Hernández que no es posible que ponga a la vista de esa 
autoridad administrativa de control interno el arma de fuego que se le requiere, en razón que 
desde abril de dos mil trece, es decir, desde hace poco más de dos años que se encuentra 
laborando en la Trigésima Segunda Fiscalía Investigadora, nunca ha visto que pongan a 
disposición algún arma de fuego y el arma que se le requiere nunca la ha visto y que con motivo 
de su empleo, está enterado de que desde hace algunos meses ha estado presentándose en ésta 
Fiscalía investigadora el señor APG, pidiendo que se le devuelva el arma de fuego de su 
propiedad y por más veces que se ha presentado, no  se le ha podido devolver pues dicha arma 
no se encuentra resguardada en ningún cajón, archivero o bodega de ésta oficina en la que se 
actúa y que le consta que desde hace meses, por instrucciones del Licenciado Edgar Enrique 
Jiménez Gil, Titular de la Oficina, han estado buscando por todos lados dicha arma, sin que 
aparezca ésta por lo que agrega Salazar Hernández que ignora su paradero y esa es la razón por 
la que no puede ponerla a la vista; acto seguido, se hace constar que en estos momentos llega el 
Licenciado Edgar Enrique Jiménez Gil, fiscal Investigador y titular de la Oficina en la que se actúa, 
ante quien los Licenciados Montoya y Saldívar y Rodríguez Maldonado nos identificamos 
plenamente y al enterarlo del motivo de la diligencia, éste manifiesta que nunca ha tenido a la vista 
dicha arma de fuego pues desde que se hizo cargo de ésta oficina ministerial en la que se actúa, 
no estaba el arma en ésta oficina y que se enteró de dicho asunto a mediados de dos mil quince 
cuya fecha exacta no recuerda, que es cuando empezó a venir a ésta fiscalía trigésima quinta (sic) 
el señor APG y que ya estuvieron buscando el arma en la  Fiscalía Trigésima Segunda, sin que 
hayan logrado ubicar dicha arma y que incluso en fecha dos del mes y año en curso, llevó un oficio 
de requerimiento del arma a la Licenciada Ligia María Brito Euán, quien era la titular de la Oficina 
ahora a su cargo, para que por medio de estafeta se la haga llegar dicho oficio de requerimiento a 
Brito Euán  y ambos servidores públicos manifiestan que es cuanto tienen que decir…”. 



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 

98 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

De igual forma, el ahora agraviado al no tener noticias del paradero de su arma de fuego, misma 
que como ha quedado acreditado, se encontraba al momento de su desaparición a disposición de 
la entonces Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, interpuso ante la referida Autoridad 
Ministerial la denuncia correspondiente, iniciándose la Carpeta de Investigación P1-P1-
001328/2016 en fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, la cual en virtud de ser interpuesta 
ante el Órgano Investigador a cuyo personal se le atribuyó la pérdida de la citada arma, se excusó 
de conocer de la misma y ordenó su remisión a la Fiscalía Investigadora Mixta del Ministerio 
Público en Turno, siendo enviada a la entonces Fiscalía Investigadora Mixta Tres del Ministerio 
Público, en donde fue recibida el nueve de junio del año dos mil dieciséis, asignándosele el 
número 1484/M3/2016. 
 
Por otra parte, no pasa desapercibido para quién resuelve, lo manifestado por la Licenciada en 
Derecho Ligia María Brito Euán, Titular de la entonces Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio 
Público, en la época de los hechos respecto de los que se inconformó el agraviado, esto se señala 
debido a que en su entrevista realizada por personal de este Organismo en fecha quince de 
diciembre del año dos mil dieciséis, negó los hechos, señalando que nunca recibió físicamente un 
arma de fuego y mucho menos sabía que existía una averiguación previa al respecto, 
circunstancia que de igual manera refirió en su oficio de fecha veintinueve de diciembre del año 
dos mil quince, que dirigió al Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al 
contestar los cuestionamientos que le fueran efectuados por dicho servidor público, en específico 
a la pregunta número cuatro en la que se le cuestionó: “… 4.- Que informe si el día en que hizo 
entrega de la agencia o fiscalía Trigésima Segunda del Ministerio Público, entre los bienes 
asegurados, entregó una pistola tipo escuadra, de la marca Llama Especial, calibre .380 con 
número de matrícula ***, con cargador, sin cartuchos, de fabricación española …”, a lo que 
manifiesto: “… no entregué porque no tenía a disposición ningún arma de fuego …”; así como lo 
relatado en su comparecencia de fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis ante el Visitador 
General de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la que señaló “… quiero aclarar que tal 
como asenté en mi informe, a mí en lo personal no me fue puesta  físicamente a disposición el 
arma de fuego que ahora estoy enterada de que se encuentra extraviada o que fue robada; yo no 
recibí el informe de investigación de fecha veintiuno de enero de dos mil trece ni fui enterada por 
nadie de que se haya rendido por la policía ministerial dicho informe ni mucho menos que haya 
sido puesta a mi disposición a través de dicho informe, un arma de fuego y la hoja de registro de 
dicha arma …”; sin embargo, lo cierto es, que no proporcionó documentación que respaldara su 
dicho, y si por el contrario, como ha quedado demostrado en la presente observación, fue puesta a 
disposición el arma de fuego y su correspondiente registro a la Representación Social de la que 
era titular la citada Brito Euán en la época de los hechos. 
 
Bajo este contexto, debe mencionarse que la negligencia exhibida por personal de la entonces 
Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, al no haber resguardado y custodiado 
materialmente como es debido el arma de fuego a que se viene haciendo referencia, conlleva a 
considerar que su desempeño dista de la eficiencia con que debe conducirse todo servidor 
público, al transgredir lo dispuesto en el artículo 39 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que 
es del tenor literal siguiente:  
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“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… ”. 

 
Asimismo, resulta oportuno señalar que la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a través de su 
Visitaduría General, inició un procedimiento administrativo de investigación interna, con motivo del 
extravío del arma de fuego a que se ha hecho referencia, por lo que en vista a lo anterior, y como 
Garantía de Satisfacción, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, deberá realizar las acciones 
necesarias para el efecto de que el Expediente Administrativo de Investigación Interna Q-
017/2015, se integre de forma exhaustiva hasta que sea resuelto conforme a derecho. 
 
SEXTA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 
A).- Por lo que se refiere a la inconformidad esgrimida por el ciudadano APG, mediante su escrito 
de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, consistente en que al interponer su 
correspondiente denuncia en la entonces Agencia Trigésimo Segunda del Ministerio Público, que 
dio origen a la Averiguación Previa 195/32ª/2013, la Autoridad Ministerial no asentó en sus datos 
generales el lugar en el que laboraba, sino que fue relacionado en los hechos que denunció, así 
como no reprodujo su declaración de la manera que narró los hechos, sino que se limitó a escribir 
extractos de sus manifestaciones, circunstancia que el agraviado hizo del conocimiento del 
Órgano Investigador, el cual le indicó que ya se había elaborado el acta de denuncia y que si no la 
firmaba no se le podía dar trámite, que si quería podía redactar su denuncia por escrito y 
presentarla, por lo que al quejoso no le quedó más que firmar su acta de querella, a lo 
anteriormente señalado, se tiene que de las probanzas y evidencias de las que se allegó esta 
Comisión en su procedimiento de investigación, no obra constancia con la que se acredite que el 
agraviado hubiere realizado manifestación alguna a este respecto a la Representación Social del 
conocimiento, sino que éste, de acuerdo a las evidencias recabadas, en especial del acta 
circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha tres de enero del año dos mil 
diecisiete, relativa a la diligencia de inspección ocular llevada al cabo en la Averiguación Previa 
195/32ª/2013, interpuso su correspondiente denuncia el dieciocho de enero del año dos mil trece, 
en la que se advierte claramente en la parte final, que después de leer el acta respectiva, el 
quejoso se afirmó y ratificó de la misma, procediendo a firmar e imprimir la huella digital de su 
dedo pulgar de la mano derecha para constancia, lo anterior, al asentarse lo siguiente: “… Por lo 
antes expuesto comparece a interponer formal denuncia y/o querella en contra de C. C. H., y/o en 
contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria. Con lo que se dio por terminada la presente actuación en cuyo tenor se afirmó y 
ratificó el compareciente y previa su lectura, firma e imprime la huella digital de su dedo pulgar de 
la mano derecha para debida constancia …”; de lo que se desprende que el ciudadano APG, leyó 
primeramente su denuncia y posteriormente la firmó e imprimió la huella de su dedo pulgar de la 
mano derecha de conformidad, por lo que en virtud de lo anterior, así como al no ofrecer probanza 
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alguna el inconforme en cita a este respecto con las que acredite plenamente sus manifestaciones 
antes referidas y al no existir evidencia alguna de lo afirmado por el agraviado en cuestión, así 
como también al haber sido negado lo expuesto por el quejoso por la autoridad acusada, esto a 
través del informe rendido por el Licenciado en Derecho José Rubén Sánchez Pacheco, Agente 
Investigador del Ministerio Público de la Agencia Trigésimo Segunda, a través del oficio número 
AGE32/531/2016 de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, remitido a este 
Organismo por conducto del oficio número FGE/DJ/D.H./1430-2016 de fecha veinticinco de 
noviembre del año dos mil dieciséis, suscrito por el M.D. Javier Alberto León Escalante, entonces 
Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado, en el que se 
consignó: “… Efectivamente en la Agencia Trigésima Segunda del Ministerio Publico, se integra la 
Averiguación Previa Número 195/32a/2013, iniciada el día 18 dieciocho de enero del año 2013 dos 
mil trece, a las 21:15 veintiún horas con quince minutos, mediante la comparecencia del ciudadano 
APG, ante el Agente del Ministerio Público, Licenciada en Derecho Ligia María Brito Euán, 
mediante la cual el denunciante puso en conocimiento de esta Autoridad hechos posiblemente 
delictuosos, mismo que imputa a … C. C. H.; cabe señalar que la referida diligencia se aprecia que 
le fue enterado al denunciante PG el contenido del artículo 285 doscientos ochenta y cinco del 
Código Penal del Estado, referente a las penas en las que incurren las personas que se producen 
con falsedad en declaraciones o informes dados ante una Autoridad en funciones o con motivo de 
ellas, y se aprecia que él manifestó quedar “ENTERADO”; así como se aprecia que en la parte 
final de la referida denuncia se asienta, QUE PREVIA LA LECTURA DEL COMPARECIENTE, 
firmó e imprimió la huella digital de su dedo pulgar de la mano derecha para su debida constancia, 
es decir que el ciudadano PG, leyó primeramente su denuncia y luego la firmó de conformidad …”;  
por lo que con base a lo anteriormente expuesto, esta Comisión no puede emitir señalamiento 
alguno en este sentido, al no contar con los elementos probatorios necesarios para pronunciarse 
al respecto, al no tenerse por comprobada las manifestaciones expuestas por el impetrante en cita 
ante la falta de evidencias que adminiculadas entre sí acrediten la existencia del hecho violatorio 
en análisis, lo que no significa que este Organismo no considere veraz las manifestaciones de la 
persona afectada, sino únicamente que no encontró evidencias que sustenten y corroboren de 
manera objetiva su dicho. 
 
SÉPTIMA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Cabe señalar, 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 violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos 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. 
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A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 
Los artículos 1º párrafo tercero y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

“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 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.-  
 
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 día 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.” 
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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 las medidas 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 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.  
 
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.” 
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“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 complementaria.  
 
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.” 
 

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).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.-  
 
Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General de 
Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén:  
 



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 

104 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

“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 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 
 
D).- 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 al ciudadano APG, por la violación a sus derechos 
humanos por parte de servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del C. Fiscal General del Estado de 
Yucatán, para proceder a la realización de las acciones necesarias a fin de que se repare el daño 
de manera integral, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior, 
sustentado además en lo estatuido en la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos y artículo 87 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el Fiscal General del 
Estado de Yucatán, comprenderán:  
 

a).- Garantía de Satisfacción, efectuar las acciones necesarias para identificar quienes 
fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo de la integración de la Averiguación 
Previa 195/32ª/2013, así como de la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, mismos que 
por su omisión incurrieron en una dilación en sus procedimientos y por ende en una irregular 
integración de las mismas; por lo que una vez identificados, realizar el correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que 
amerite el asunto.  
 
b).- Garantía de Satisfacción, realizar las acciones necesarias con el objeto de que el 
expediente administrativo de investigación interna número Q-017/2015 formado con motivo de 
la queja interpuesta por el ahora quejoso ante la Visitaduría General de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, en contra de servidores públicos de la entonces Agencia Trigésimo 
Segunda del Ministerio Público por la desaparición del arma de fuego calibre 0.380, de la 
marca Llama Especial, con número de matrícula 317, sea resuelto conforme a derecho y sean 
aplicadas en su caso las sanciones que amerite el asunto. 
 
c).- Garantía de Satisfacción, efectuar las acciones necesarias para el efecto de que tanto la 
Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como la Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, 
se integren de forma exhaustiva hasta que sean resueltas conforme a derecho.  
 
d).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas para la reparación 
integral del daño al ciudadano APG, a efecto de que se le proporcione un arma de fuego con 
las mismas características a la extraviada, brindándole además las facilidades necesarias para 
la obtención de los registros correspondientes o bien, se le otorgue una cantidad en numerario 
que corresponda al valor comercial de dicha arma de fuego, así como los gastos que 
contemplen los permisos de la misma. 
 
e) Garantía de no Repetición, proporcionar una mayor capacitación y actualización a los 
Órganos Investigadores en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los 
Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como a las obligaciones internacionales de 
derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País, a efecto de 
que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, buscando con ello que 
durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con puntual respeto a los derechos 
humanos y con irrestricto apego a las normas legales que regulan su función pública, para así 
brindar a los gobernados que requieran de sus atenciones una verdadera pronta procuración 
de justicia. 
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f)  Garantía de no Repetición, capacitar a los servidores públicos de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, respecto a los derechos que gozan los grupos vulnerables que contempla 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados 
Internacionales en la materia, poniendo especial énfasis en los adultos mayores. 

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

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del organismo interno respectivo, 
las acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a 
cargo de la integración de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como de la Carpeta de 
Investigación 1484/M3/2016, mismos que por su omisión incurrieron en una irregular integración 
de las mismas y por ende en una dilación en sus procedimientos; por lo que una vez identificados, 
realizar el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso 
las sanciones que amerite el asunto.  
 
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de 
acuerdo al nivel de responsabilidad.  
 
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 y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes.  
 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido 
procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, a la 
información, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  
 
SEGUNDA.- Del mismo modo como Garantía de Satisfacción, realizar las acciones necesarias 
con el objeto de que el expediente administrativo de investigación interna número Q-017/2015 
formado con motivo de la queja interpuesta por el ahora quejoso ante la Visitaduría General de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, en contra de servidores públicos de la entonces Agencia 
Trigésimo Segunda del Ministerio Público por la desaparición del arma de fuego calibre 0.380, de 
la marca Llama Especial, con número de matrícula 317, sea resuelto conforme a derecho y sean 
aplicadas en su caso las sanciones que amerite el asunto. 
 
TERCERA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten 
responsables.  
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En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, 
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia de 
que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 
 
CUARTA.- De igual manera, como Garantía de Satisfacción, deberán realizarse las acciones 
necesarias para el efecto de que tanto la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como la 
Carpeta de Investigación 1484/M3/2016, se integren de forma exhaustiva hasta que sean 
resueltas conforme a derecho.  
 
QUINTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para la reparación integral del daño 
causado al ciudadano APG, a efecto de que se le proporcione un arma de fuego con las mismas 
características a la extraviada, brindándole además las facilidades necesarias para la obtención de 
los registros correspondientes, o bien, se le otorgue una cantidad en numerario que corresponda 
al valor comercial de dicha arma de fuego, así como los gastos que contemplen los permisos de la 
misma. 
 
SEXTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien 
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los Órganos 
Investigadores a su digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a 
los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica. 
 

SÉPTIMA.- Así también, en atención a la Garantía de no Repetición, instruya a quien 
corresponda para que se capacite a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, respecto a los derechos humanos que gozan los grupos vulnerables que contempla 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados 
Internacionales en la materia, poniendo especial énfasis en los adultos mayores. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, 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 le 
solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a 
esta Comisión Estatal 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 le 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 
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aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que esta 
Comisión 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. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Óscar Sabido Santana. Notifíquese. 
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