
 
 

Recomendación: 

25/2019 

Expediente:  CODHEY 167/2016. 
 
Quejosos: 

 La Adolescente JQN (o) Y QN 

 C. BAQN. 
 
Agraviada: C. JNV (o) JNV. 

 
Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Libertad Personal. 

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.  
 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos 
dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado. 
 
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos 
dependientes de la Fiscalía General del Estado. 

 
Recomendación dirigida al: C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado.  
 

Mérida, Yucatán, nueve de diciembre del año dos mil diecinueve. 

 
 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 167/2016, relativo a la queja interpuesta 
por la adolescente JQN (o) Y. QN y el Ciudadano BAQN, en agravio de la Ciudadana JNV (o) 
JNV, por hechos violatorios a derechos humanos atribuibles a la Policía Estatal de 
Investigación1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la 

                                                 
1 Recomendación dirigida al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en virtud de las modificaciones al 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, contenidas en el Decreto 413/2016, publicadas en el Diario 
Oficial del Estado en fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis y cuyos considerandos en su parte relevante señalan 
lo siguiente: “…Que, asimismo, el 2 de mayo de 2016 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto 385/2016 por el que 
se emite la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a efecto de determinar, en términos de sus artículos 35 y 36, que 
las instituciones policiales del estado desempeñarán las funciones de prevención, reacción e investigación, y que los cuerpos 
policiales del Gobierno del estado, independientemente de la función que desempeñen, se concentrarán administrativamente 
en la Secretaría de Seguridad Pública[…] Que, ante la cantidad y profundidad de los cambios normativos y administrativos 
derivados de la adecuación del marco jurídico estatal, producto de la implementación de la Estrategia Escudo Yucatán, y 
considerando el tiempo que tomará su formalización, los decretos 382/2016 y 385/2016 antes referidos dispusieron un plazo 
concreto para su entrada en vigor, que será el 1 de octubre de 2016. Que, ante la próxima entrada en vigor de los decretos 
en comento, resulta necesario modificar el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, para regular, 
dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Estatal de Investigación, la cual, hasta el 
día de hoy, se encuentra adscrita y opera, con el nombre “Policía Ministerial Investigadora”, bajo el mando de la Fiscalía 
General del Estado, y cuya organización y atribuciones han sido rediseñadas. Artículos Transitorios. […] Tercero. 
Referencia En lo sucesivo, cuando en alguna norma se haga referencia a la Policía Ministerial Investigadora, se entenderá 

hecha a la Policía Estatal de Investigación. 
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época de los acontecimientos a la Fiscalía General del Estado, y no habiendo diligencias 
pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88, 89, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como de los numerales 116 
fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno vigente, se procede a emitir resolución definitiva 
en el presente asunto, al tenor siguiente: 
 

 

COMPETENCIA 

 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de las 
personas que se encuentran en el Estado de Yucatán. A nivel local, el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, establece que la CODHEY es la encargada de la 
protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los Derechos Humanos. Así pues, 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.  
 
Por lo que, con fundamento en los artículos antes invocados, así como en los artículos 72 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente en la época de los hechos; 
10, 11, 116, fracción I3 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 París4, este 
Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se mencionan: 
 

                                                 
2 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”. 

3 De 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;…”   

4Principios 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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En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones 
a los derechos humanos, específicamente el Derecho a la Libertad Personal y el Derecho a 
la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.  
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles 
a Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado y perteneciente en la época de los acontecimientos a la Fiscalía General 
del Estado. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y;  
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

PRIMERO: Acta circunstanciada de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que consta las llamadas telefónicas recibidas 
de la adolescente JQN(o) Y. QN y el Ciudadano BAQN, a efecto de interponer queja en agravio 
de la Ciudadana JNV (o) JNV. La adolescente manifestó lo siguiente: “…que solicitaba el 
apoyo de este Organismo a fin de localizar a su madre, toda vez que no sabía nada de ella 
desde el día de ayer, y según le han comentado, al parecer fue detenida por elementos de la 
policía ministerial, quienes la  trasladaron a la ciudad de Mérida, toda vez que indica que su 
hermano es militar radicado actualmente en Tamaulipas y éste le ha dicho que según por el 
sistema GPS del teléfono de su madre, esta se encuentra en el complejo de seguridad de esta 
Ciudad de Mérida, motivo por el cual le cuestioné el nombre de su mamá y me indicó que es 
la señora JNV…”. 
 
SEGUNDO: Acta circunstanciada de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en el Centro de Reinserción Social de Oriente, en 
la que se hizo constar la entrevista realizada a la Ciudadana JNV (o) JNV, quien en uso de la 
voz señaló: “…El día miércoles 17 de Agosto, me llamaron por un tal Ramiro preguntando por 
“catalino”, que no sabía y que no lo conozco, luego me dijo el presidente, y luego le dije que 
no sabía nada de él, que habíamos quedado de vernos el martes y nunca llegó, ya en la noche 
me marcó un comandante de la ministerial y me informó la desaparición del presidente de 
Chikindzonot, yo lo conozco como Presi, ya que solamente así lo conozco, y que si podría 
proporcionar algún dato para dar con él, y le dije que no sabía de él, pero que si sabía yo se lo 
informaba, y el día jueves 18 que si podía ir a las instalaciones de la policía ministerial para 
dar información, ya que al parecer era la última en haber hablado por teléfono con él, lo cual 
le dije que sí, no había ningún problema, y aproximadamente entre 12:00 y 13:00 horas, fui y 
entré en la Fiscalía y pregunté por el comandante de la ministerial y me dijeron que era abajo, 
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pero que me iban a pasar por dentro, después él salió a mi encuentro porque me estaba 
llamando por teléfono, al tenerlo de frente no recuerdo su nombre pero es alto, complexión 
gruesa, moreno claro, utiliza anteojos, de cabello castaño, me entrevisté con él, me hizo una 
entrevista y posteriormente me pasó con otro policía donde igual proporcioné datos personales 
e información de la persona desaparecida, y me retiré del lugar aproximadamente a las 14:00 
horas por la puerta de ellos en el edificio de abajo y de allí me fui a mi casa, me bañé y me fui 
a trabajar en el bar “VF” y aproximadamente como a las 4:00 de la tarde me llamó un policía 
ministerial, que si le podía firmar mi declaración antes hecha, lo cual accedí y fueron hasta mi 
lugar de trabajo aproximadamente como 4:30 o 5:00 horas fueron al bar en una camioneta 
blanca oficial de la ministerial, del cual una compañera de nombre “M.” se fijó y se dio cuenta, 
firmé los documentos de declaración que no leí y me pidieron que los acompañara para que 
les enseñara que otros bares frecuentaba el señor, lo cual accedí, y me fui con ellos, pero pedí 
un momento de permiso y sólo giraban por el centro pidiéndome más información, todo ésto 
alrededor de una hora, me regresaron a mi centro de trabajo, seguí laborando normal y 
aproximadamente como a las 9:00 y 10:00 de la noche, regresaron y me pidieron que si los 
podía acompañar otra vez, y les dije que tenían que pedir permiso con el dueño “T.”, lo cual 
hablaron y pidieron permiso y accedió, me fui con ellos y sólo giraban para sacarme 
información personal, y después de una hora, me volvieron a llevar a mi centro de trabajo y le 
dieron las gracias al dueño del bar, y a la media hora me llaman y me dicen que estaba por 
llegar al bar la policía estatal y municipal y que no les diera ninguna clase de información, 
porque ya estaba colaborando con la ministerial, ya que si lo hacía, iba a interferir en su 
investigación que ya estaba avanzada, lo cual se lo dije al dueño del bar a “T.” y le dije que ya 
no quería saber nada del caso y le pedí que si pudiera ir, lo cual accedió y me quité a las 11:00 
de la noche y al día siguiente que es viernes 19 de Agosto me marcan como a las 10:00 de la 
mañana, que si pudiera ir a colaborar con unos compañeros de Mérida para dar más 
información y checar mi teléfono para ver si existían esas llamadas, lo cual accedí y le dije que 
sí, y cuando llegaron los de Mérida me iban a hablar para localizarme donde me encontraba, 
ese día me entrevisté con una señora la cual conozco doña L., cuando me volvieron a llamar 
que estaban llegando de Mérida y que donde me encontraba y les dije que me estaba yendo 
rumbo al hospital a consultar ya que tenía cita con el ortopédico en el turno de la tarde, lo cual 
llegué como a las 12:30 en el tsuru negro de mi pareja el cual dejé estacionado en el Hospital, 
estuve esperando mi turno y en la espera me llamaron en varias ocasiones y que no podía ir 
hasta que me atendieran, antes de eso, me entrevisté con dos ministeriales, uno de ellos ya 
me había entrevistado y el otro dijo que venía de Mérida y estaba a cargo de la investigación 
y estuve platicando con ellos en el área de cafetería, en la cual hay cámaras para comprobar 
mi dicho, y me dijeron que iban a esperar, para seguir platicando sobre el mismo caso y que 
la policía estatal y municipal ya sabían de mí, y que ellos me iban a proteger, ese día consulté 
con un ortopedista, me checó, me midió, me pesó y valoró, después de consultar, le llamé a 
mi novio, le manifesté lo sucedido y me dijo que ya no me fuera con ellos, porque a lo mejor 
era una trampa, salí del hospital y le llamé al ministerial, para preguntarle donde se encontraba 
y me dijo que estaba afuera, lo vi y se acercó conmigo y estaba platicando de la consulta y me 
abre la puerta del automóvil blanco, él me abre la puerta y yo me subí, me vuelven a cuestionar 
de lo mismo y se encaminaron hacia el cementerio por la salida de Valladolid, y seguían con 
lo mismo, en eso bajaron a un elemento del carro, porque eran tres, un copiloto, un chofer y 
uno que estaba en la parte de atrás conmigo y en eso me vendaron los ojos y me esposaron 
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por el de Mérida (sic) y me empezaron a golpear, todo siempre en la cabeza y en los oídos, 
como bofetadas y me ponían bolsas de naylon, luego no supe donde me encontraba y me 
llevaron a un cuarto que no podía ver, pero se escuchaba muchos detenidos, todo esto duró 
tres días de golpes siempre vendada, que porque era mi seguro de vida, entonces escuchaba 
que pedían que si me encontraba y me sacaban del lugar y me ponían en el coche, y allí me 
tenían y cada vez que preguntan por mí me guardaban, al cuarto día me decían que iban a 
violar a mi hija, que iban a matar a mis hijos, hubo mucho maltrato psicológico y estuve 
encerrada y guardada todo este tiempo y el día sábado me llevaron en la madrugada en colonia 
militar nos sentaron en la banqueta, junto con otros dos muchachos que supuestamente yo 
había contratado, y en ese mismo vinieron otros y que se identificaron como policías 
ministeriales y nos llevaron a los separos de la fiscalía, todo con el fin de manifestar que nos 
detuvieron el día 27 de agosto de este año, y entre las voces escuchaba las mismas desde 
que me detuvieron el día 19 de agosto, todo el daño psicológico y físico que he recibido, quiero 
hacer mención que escuché que a uno de los que detuvieron por el hecho que me están 
acusando, de tanto golpe murió y se les pasó la mano y escuché que le inyectaron droga como 
para hacer parecer que sufrió una sobredosis en la calle y a mí me daban agua y le echaban 
alguna clase de droga porque me empezaba entumecer mi cuerpo y me quedaba dormida. El 
día 28 tuve audiencia en la mañana y manifestó que teníamos prisión preventiva por los hechos 
que me imputaban y hasta el día de ayer que me trajeron hasta aquí en el cereso, he de 
mencionar que nunca me valoró un doctor en la fiscalía, lo cual quiero hacer mención de esta 
injusticia, contra de los elementos de la policía ministerial, quiero hacer mención que me 
hicieron firmar documentos en blanco y poner las huellas de mis manos en documentos y en 
objetos…”. 
 
TERCERO: Correo electrónico de fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, enviado 
a este Organismo por la Licenciada Cecilia Juárez Cervantes, Visitadora Adjunta Adscrita a la 
Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual 
remitió la queja que el Ciudadano BAQN interpuso en agravio de la Ciudadana JNV (o) JNV. 
El escrito fue redactado en la Localidad de Ciudad Victoria Tamaulipas en fecha veintidós de 
agosto del año dos mil dieciséis, y refiere lo siguiente: “…el día sábado 20 de agosto del 
presente año, por la tarde interpuse una denuncia vía telefónica ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, sobre la desaparición de mi Sra. Madre de nombre 
JNV, por parte de autoridades ministeriales del Estado, a quien privaron de su libertad el día 
viernes por la tarde a las afueras del Hospital General de Valladolid, Yucatán, y que estaba 
siendo sujeta a investigación por la policía ministerial del Estado de Yucatán, quien la tiene 
incomunicada y privada de su libertad y posiblemente torturándola psicológicamente, por la 
desaparición del ex alcalde de Chikindzonot, quien fue hallado sin vida en el cenote Tikuch a 
las afueras de Valladolid, Yucatán. El día sábado me comuniqué vía telefónica a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, quienes me dijeron que les marcara el día domingo 21 y aun 
no tenían datos del paradero de mi madre, el día de hoy lunes nuevamente marqué a la 
Comisión Estatal de Der. Hum. para que me dieran información que hubieran recabado en la 
Fiscalía del Estado y en la PGR, diciéndome que no se encontró nadie con el nombre de mi 
madre, por lo que las autoridades engañaron a la Comisión Estatal negándoles información y 
hasta el momento no me han dado una respuesta, sé por notas periodísticas que una mujer 
está detenida en la Fiscalía del Estado de Yucatán, a quien están investigando por la muerte 
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del ex Presidente de Chikindzonot, y si es mi madre no se ha comunicado conmigo y está 
privada de su libertad, desconozco porque las autoridades y la Comisión Estatal de Der. Hum. 
del Estado de Yucatán, no quieren dar datos al respecto del detenido que tienen…”. 
 
CUARTO: Acta circunstanciada de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecisiete, 
suscrita por personal de este Organismo, en la que se hizo constar las manifestaciones de la 
Ciudadana JNV (o) JNV, en el Centro de Reinserción Social de Oriente, siendo éstas las 
siguientes: “…el día 18 de agosto del año 2016, dos personas acudieron al bar llamado “VF”, 
que es donde trabajaba, fueron con la intención de que yo saliera de trabajar y los acompañara 
a unos lugares, pero mi patrón no me dio permiso para que yo salga, al día siguiente, es decir 
el día 19 de Agosto del 2016, en la tarde, como a eso de las 3, tenía una cita en el seguro de 
Valladolid, cita a la cual acudí puntualmente y mientras esperaba mi turno para consultar, las 
mismas personas que me fueron a ver al trabajo, estaban en el seguro y de nuevo me pidieron 
que yo los acompañe, pero les dije que sí lo haría solo que después de que salga de mi 
consulta, ya como a las 3:40 de la tarde, salí de mi consulta y me dirigí a la cafetería, en donde 
de nuevo me encontré a esas dos personas, quienes se habían identificado conmigo desde el 
día anterior, como Agentes Ministeriales, con quienes comencé a platicar y me pidieron de 
nueva cuenta que los acompañe para que les enseñe unos lugares, a lo cual accedí y me subí 
por mi propia voluntad al vehículo, en ningún momento me dijeron que yo estaba detenida o 
que se me acusaba de algo y menos aún me enseñaron alguna orden de aprehensión, ya 
luego me llevaron a la Fiscalía de Mérida, y pasó todo lo que ya he relatado con anterioridad 
a personal de la CODHEY, posteriormente en fecha 28 de agosto del 2016, en horas de la 
madrugada, me llevaron al parque militar y ahí me sentaron por un breve momento en un 
arreate junto con otras dos personas y llegaron otros Agentes Ministeriales a quienes nos 
entregaron y de ahí me llevaron a la Fiscalía de Valladolid en donde ya no sufrí malos tratos…”. 
 

 

EVIDENCIAS 

 
1.- Acta circunstanciada de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta las llamadas telefónicas recibidas de la 
adolescente JQN(o) Y. QN y el Ciudadano BAQN, a efecto de interponer queja en agravio 
de la Ciudadana JNV (o) JNV, misma que fue transcrita en el numeral primero del apartado 
de Descripción de Hechos de la presente resolución.  

 
2.- Acta circunstanciada de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en donde se hizo constar que se constituyó en la Sub 
Secretaría y Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a efecto 
de localizar a la Ciudadana JNV (o) JNV. Se anexó la hoja del Incidente de Presentación 
de Persona de la diligencia descrita. No se logró localizar a la persona en este sitio. 

 
3.- Acta circunstanciada de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en donde se hizo constar que se constituyó en la Fiscalía 
General del Estado, a efecto de localizar a la Ciudadana JNV (o) JNV. Se anexó la hoja 
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del Incidente de Presentación de Persona de la diligencia descrita. No se logró localizar a 
la persona en este sitio. 

 
4.- Acta circunstanciada de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en donde se hizo constar que se constituyó en la 
Procuraduría General de la República, Delegación Yucatán, a efecto de localizar a la 
Ciudadana JNV (o) JNV. Se anexó la hoja del Incidente de Presentación de Persona de la 
diligencia descrita. No se logró localizar a la persona en este sitio. 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en donde se hizo constar que se constituyó en la Policía 
Municipal de Mérida, a efecto de localizar a la Ciudadana JNV (o) JNV. Se anexó la hoja 
del Incidente de Presentación de Persona de la diligencia descrita. No se logró localizar a 
la persona en este sitio. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, levantada 

por personal de este Organismo, en donde se hizo constar que se constituyó en la Fiscalía 
General del Estado, a efecto de localizar a la Ciudadana JNV (o) JNV. Se anexó la hoja 
del Incidente de Presentación de Persona de la diligencia descrita. No se logró localizar a 
la persona en este sitio. 

 
7.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, levantada 

por personal de este Organismo, en donde se hizo constar que se constituyó en la Fiscalía 
General del Estado, en la Procuraduría General de la República, Delegación Yucatán 
y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a efecto de localizar a la Ciudadana 
JNV (o) JNV. Se anexaron las hojas de Incidente de Presentación de Persona de las 
diligencias descritas. No se logró localizar a la persona en estos sitios. 

 
8.- Oficio número FGE/DJ/D.H./1069-2016, de fecha veintidós de agosto del año dos mil 

dieciséis, signado por el Vicefiscal de Investigación y Procesos en Suplencia del Fiscal 
General del Estado, mediante el cual informó lo siguiente: “…comunico que SE ACEPTA 
LA MEDIDA CAUTELAR solicitada a fin de que dicha medida sea tomada en cuenta en la 
práctica; así mismo, le comunico que en el desempeño de las funciones encomendadas, el 
personal a mi cargo siempre se conduce dentro del marco de legalidad y respeto a los 
derechos humanos de las personas que por cualquier circunstancia estuvieren involucradas 
en asuntos que sean competencia de esta Fiscalía General del Estado…” 

9.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…hago 
constar haber realizado una llamada telefónica al número telefónico […], correspondiente 
al Centro de Reinserción Social de esta ciudad, comunicándome por ese medio con una 
persona quien dijo ser la Licenciada Julia Montero, del Departamento Jurídico de ese 
Centro, a quien le dije mi nombre y cargo en este Organismo, y que el motivo de mi llamada 
era averiguar si la ciudadana JNV, se encontraba recluida en ese Centro, por lo que 
después de un breve lapso de espera, la Licenciada Montero, me indicó que mi buscada 
no se encontraba y que ni siquiera tenía registro de alguna persona con esos apellidos…”. 
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10.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…hago 
constar haber realizado una llamada telefónica al número […], el cual corresponde al 
Centro de Reinserción Social del Oriente (CERESO-VALLADOLID), en donde 
amablemente me atendió la ciudadana Rubí Álvarez, a quien seguidamente le explique 
que el motivo de mi llamada es para solicitar su amable colaboración a fin de verificar si la 
ciudadana JNV se encuentra interna en el CERESO, a lo cual la ciudadana Rubí Álvarez 
me manifestó que no se encuentra ningún registro de la ciudadana JNV …”. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…hago 
constar haber realizado una llamada telefónica al número […], el cual corresponde a la 
Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán, en donde amablemente me atendió 
la ciudadana Carmen Sánchez, a quien seguidamente le explique que el motivo de mi 
llamada es para solicitar su amable colaboración a fin de verificar si la ciudadana JNV se 
encuentra detenida en dichas instalaciones de la Dirección de Seguridad, a lo cual la 
ciudadana Carmen Sánchez después de realizar una revisión exhaustiva en su base de 
datos me manifestó que a partir de la fecha diecinueve de agosto del presente año no se 
encuentra registro alguno a nombre de la ciudadana JNV …”. 

 
12.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…hago 
constar que me constituí en las instalaciones del Hospital General de Valladolid, Yucatán, 
con la finalidad de ubicar a la ciudadana JNV, quien fue reportada como desaparecida, al 
llegar me atendió amablemente el ciudadano RD quien es personal del Hospital General, 
seguidamente le manifesté que el motivo de mi visita es para solicitar su amable 
colaboración a fin de verificar si la ciudadana JNV se encuentra en la lista de pacientes 
ingresadas en dicho Hospital; al concederle el uso de la voz al ciudadano RD manifestó: 
que después de realizar una revisión exhaustiva en la base de datos a partir de la fecha 
diecinueve de agosto del presente año no se encontró registro de algún paciente con el 
nombre de JNV …”. 

 
13.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…hago 
constar encontrarme en las instalaciones de la Procuraduría General de la República con 
sede en la ciudad de Valladolid, Yucatán, ubicada en la calle 33 por 38 y 36 de la Colonia 
Candelaria de Valladolid, Yucatán, a fin de indagar sobre el paradero de la ciudadana JNV, 
quien fue reportada como desaparecida en fecha 19 de agosto del presente año, siendo el 
caso que al señalarle el motivo de mi presencia, expresó no tener ningún detenido en sus 
celdas desde el día quince de agosto, por lo que desconoce el paradero de dicha 
ciudadana…”. 

 
14.- Acta circunstanciada de fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: 
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“…Siendo las trece horas con veintiocho minutos de este día, me fue sellado mi 
correspondiente oficio de incidente de presentación de persona de la C. JNV, por personal 
del Despacho del Fiscal General del Estado, y de ahí me dirigí a la Oficina de Enlace 
Institucional de la Policía Ministerial Investigadora del Estado de Yucatán, ubicado en este 
mismo edificio, donde me entrevisté con la Licenciada Margarita Elizabeth Suárez López, 
Encargada de dicho departamento, a quien le indiqué que estaba buscando a la ciudadana 
JNV, siendo que la referida Suárez López, procedió a realizar una llamada telefónica 
preguntando por mi buscada, y en breves momentos me indicó que  no tiene registro que 
mi buscada esté detenida; acto continuo este Visitador Adjunto solicité si me pueden dar 
acceso a los lugares de esa institución donde se puede encontrarse una persona detenida, 
siendo que mi entrevistada refiere que pediría instrucciones a sus superiores, por lo cual 
la Encargada de esa Oficina se retira y a los pocos minutos vuelve y me informa que sí se 
me va a permitir el acceso, por lo que en compañía de la Licenciada Margarita Elizabeth 
Suárez López, procedí a constituirme a las siguientes instalaciones de esa Fiscalía 
General del Estado: ÁREA DE SEPAROS DE LA POLICÍA MINISTERIAL 
INVESTIGADORA DEL ESTADO. Me constituí a la planta baja de este edificio, donde se 
ubica el área de separos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, lugar en donde 
el encargado de esa área, quien dice llamarse Miguel Ángel Chim Aguilar, quien una vez 
enterado del motivo de mi presencia, nos permite el acceso a la Licenciada Suárez López 
y al suscrito Visitador Adjunto, pasando por el área donde hay diversos cuartitos que se 
usan para que los detenidos puedan platicar con sus familiares, visitas o con personal de 
este Organismo sin que en ninguno se encontrara persona alguna, dirigiéndonos después 
hacia donde se encuentra un escritorio, que en la parte de atrás a los costados se 
encuentra el área de celdas para mujeres y el área de celdas de varones,  dirigiéndome 
en primer término hacia el área de celdas de mujeres, en donde puedo apreciar que existen  
veinte celdas para detenidas numeradas del 1 al 20 y una celda que tiene el número 0 
(cero), observando que la celda número 2 es la única donde hay una persona del sexo 
femenino en su interior, por lo cual le pregunto a la detenida que estaba buscando a una 
persona del sexo femenino de nombre J, indicando la detenida que no la ha visto, que ella 
es la única que está en el área de celdas, que responde al nombre de GMCC; asimismo 
como al lado de la celda 0, se encuentra una puerta al parecer de madera comprimida, 
solicité acceso al mismo, a lo cual accedió el encargado de esa área, y al abrir la puerta 
de referencia, observó que en su interior no hay ninguna persona y según se me indica 
funciona como bodega; acto continuo, procedí a trasladarme al área que se encuentra 
frente al escritorio antes referido, mismo que me indican que está habilitado como cuarto 
de descanso, y al ingresar al mismo observó que nadie está en su interior; en el cuarto 
contiguo, que me refieren funciona como área destinados a menores de edad, se 
encontraban dos personas del sexo masculino jóvenes, quienes dijeron llamarse MFHC y 
NS, quienes enterados del motivo de mi presencia, refirieron que no han visto a mi 
buscada; en un baño contiguo no se encontraba nadie, al lado de dicho baño se encuentra 
una puerta, por lo que al preguntar qué se encuentra en ese sitio, me refirieron que es una 
bodega que está cerrada; contiguo se encuentra el área de celdas de varones, mismo que 
consta de celdas numeradas del 1 al 21 y la celda 0,  área de varones donde se 
encontraban varias personas del sexo masculino dentro de algunas celdas, y al 
preguntarles si habían visto a una persona del sexo femenino de nombre J, me indicaron 
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que no habían visto a ninguna mujer por esa área de varones; aclarando que en la celda 
número 19, se encontraban dos personas del sexo masculino quienes dijeron llamarse H. 
RSÁ y EJMM; en la celda 18, los detenidos indicaron llamarse TFP, AC y JFGV; en la celda 
4, estaban quienes refirieron ser EH y JM; y en la celda 3, se encontraban el que dijo 
llamarse JGG y una persona del sexo masculino que se encontraba dormido; acto continuo 
también me constituí a la parte ubicada atrás del escritorio referido al principio de esta acta, 
en donde se encuentra el área de dormitorio de custodios, recorriéndolo en su totalidad 
así como el baño anexo, sin encontrar a  persona alguna en su interior; asimismo, procedí 
a trasladarme al otro lado del área de separos y al ver una puerta, me es informado que 
ahí se encuentra AFIS, ingresando a dicho sitio, percatándome que se encuentran tres 
personas del sexo masculino y nadie del sexo femenino, refiriendo uno de ellos ser Javier 
García Sosa, Perito de AFIS; acto continuo procedí a recorrer el pasillo que comunica a 
locutorios de los distintas agencias del Ministerio Público, pasando por el área de locutorios 
que corresponde a las Agencias: Mixta 1, Agencia 2,  Mixta 2,  Mixta 3, Agencia 3, Agencia 
18, Agencia 19, Especial 2, Delitos Sexuales, Agencia 8, Agencia 9,  Menores Infractores, 
Especial 3, Narcomenudeo, hasta llegar a una reja metálica,  sin poder continuar 
caminando sobre el resto del pasillo que se encuentra después de dicha reja, por lo que 
desde ahí procedí a llamar en voz alta sin que nadie respondiera. No se omite hacer 
constar que durante esta diligencia, de una de las celdas de varones observé que se 
llevaron a una persona del sexo masculino detenida para ser entrevistada por el Licenciado 
Jhonny Ariel Torres Martín, Visitador de este Organismo, y por tal motivo no se obtuvo el 
nombre del detenido. SALA DE DETENIDOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Acto 
continuo, me constituí en compañía de la Licenciada Suárez López, a la Sala de Detenidos 
por Accidente de Tránsito, en donde el ciudadano Enrique Ernesto Lugo Novelo, 
Encargado de la Guardia de este sitio, me permitió el acceso al área destinada a mujeres 
detenidas, en donde no se encontraba nadie; y en el área de varones detenidos, me 
entrevisté con  tres personas del sexo masculino quienes dijeron ser FM,JGA y JPV, a los 
cuales les pregunté por mi buscada, sin que ninguno de ellos refiera haberla visto. Por lo 
que siendo las catorce horas con diez minutos de esta misma fecha, di por concluido la 
búsqueda de la señora JNV, sin haber podido encontrarla…”. 

 
15.- Acta circunstanciada de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo en el Centro de Reinserción Social de Oriente, 
en la que se hizo constar la entrevista realizada a la Ciudadana JNV (o) JNV, cuyas 
manifestaciones ya fueron transcritas en el punto segundo del capítulo de descripción de 
hechos de la presente resolución. 

 
16.- Acta circunstanciada de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de 
la menor de edad Y. QN, quien en uso de la voz señaló que la C. JNV (o) JNV ya había 
sido localizada y ubicada en el Centro de Reinserción Social de Oriente.  

 
17.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…Se 
hace constar que el “Restaurante VF”, tiene en su frente una barda de más de 1.6 metros 
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de altura en su frente, asimismo se aprecia una única entrada, misma que en estos 
momentos está cerrada por una reja de herrería artística de color blanco, que permite 
observar parte del interior de dicho negocio, y aproximadamente a cuarenta metros de 
distancia se encuentra una construcción que pareciera ser de block o material pétreo y de 
láminas de zinc, que no permite observar desde donde estamos el interior de dicha 
construcción; asimismo al recorrer la calle que pasa enfrente de dicho negocio, nos 
percatamos que es la calle ** y que aproximadamente a cien metros de distancia, en la 
cuadra contigua, da inicio un parque que dice “Parque de X”  ubicado en la calle ** por **, 
procediéndose a tomar placas fotográficas del rumbo, mismas que se anexan a la presente 
acta…”. 

 
18.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: 
“…INSPECCIÓN OCULAR CON IMPRESIÓN DE PLACAS FOTOGRÁFICAS DEL 
RUMBO. Se hace constar que dicho Hospital General de Valladolid, se encuentra ubicado 
sobre una avenida denominada Víctor Manuel Cervera Pacheco, apreciándose que el área 
de Cafetería, Archivo y Dirección se encuentran en la parte posterior de dicho Hospital y a 
sus alrededores se observa maleza, ya que no se ven casas habitaciones, encontrándose 
diversas personas por el rumbo, entre pacientes y comerciantes, igualmente se hace 
constar que dicha Avenida se encuentra ubicada a las afueras de la ciudad y que se 
comunica con la avenida que sirve para ir de Valladolid a Tizimín, tomándose placas 
fotográficas del rumbo, mismas que se anexan a la presente acta…”. 

 
19.- Oficio número II/1082/2016 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, 

signado por el Director del Centro de Reinserción Social del Oriente, en el cual remitió 
copia debidamente certificada de la valoración médica de ingreso de la Ciudadana JNV 
(o) JNV, firmado por el Dr. Lehi Galán Andrade, conteniendo lo siguiente: “…Valoración 
Médica de Ingreso. (Artículo 75 de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Realizado a la 
ciudadana JNV, por el doctor Lehi Galán Andrade, la cual ingresó el día veintiocho de 
agosto del año dos mil dieciséis, la cual dicha valoración médica dio como resultado un 
antecedente patológico de alcoholismo y en la exploración física refiere cabeza: 
normoencefalo, refiere contusión en cabeza desde el día diecinueve, veinte y veintiuno de 
agosto del dos mil dieciséis; descripción de tatuajes y cicatrices: una cicatriz aprox. 10 cm, 
tiene una placa con 7 clavos, dentro del antebrazo derecho y cerca del codo una cicatriz 
de aprox. 2cm, y su diagnóstico final policontundido…”. 

 
20.- Oficio número FGE/D.H./1210-2016 de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil 

dieciséis, suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General 
del Estado, en el que informó lo siguiente: “…tengo a bien informarle que el desempeño 
de la policía ministerial investigadora no ha vulnerado de modo alguno sus derechos 
humanos, toda vez que ha actuado con las formalidades legales establecidas; 
consecuentemente rechazo todas y cada una de las falsas imputaciones que se pretenden 
imputar a servidores públicos de esta institución, ya que los actos referidos no fueron 
realizados como se presume por elementos de la Policía Ministerial Investigadora del 
Estado; por lo que adjunto al presente, en vía informe, el oficio número 
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FGE/DPMIE/235/2016, de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, signado por el 
TSU. Efraín Castañeda Hoil, Jefe de Departamento para la Investigación de los Delitos de 
la Policía Ministerial Investigadora del Estado en funciones incidentales por ausencia del 
titular de la dirección, en el cual realiza las manifestaciones en torno a la intervención del 
personal a su cargo, dejando claro que su actuación fue conforme a la legalidad referida 
de igual modo rechazo todas y cada una de las imputaciones que pretenden (sic) atribuir 
la quejosa. […] Por lo anterior, se desprende que los hechos narrados por la Ciudadana 
JNV (o) JNV no ocurrieron como insinúan en su queja, toda vez que los Agentes de la 
Policía Ministerial Investigadora, no incurrieron en una detención arbitraria, retención ilegal, 
lesiones, tratos crueles, inhumanos o degradantes y prestación indebida de servicio 
público, como se advierte en el informe del Jefe de Departamento para la Investigación de 
los Delitos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, en funciones incidentales por 
ausencia del Titular de la Dirección, los elementos de esta corporación de esta 
dependencia no tuvieron intervención como lo narra la quejosa, ya que el contacto que el 
elemento de esta corporación tuvo, fue el 18 de agosto del año en curso, cuando la quejosa 
se apersonó en la comandancia de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, con sede 
en Valladolid, Yucatán, con motivo a los hechos que motivaron la carpeta de investigación 
F3-F3/001216/2016 por la desaparición de una persona, posteriormente se volvió a tener 
intervención con la quejosa en fecha 28 de agosto del año en curso con motivo de su 
detención en cumplimento a la orden de aprehensión dictada en su contra como se advierte 
en el informe suscrito por el agente que acató dicha orden judicial. Bajo esta orden, se 
detuvo a la ciudadana JNV (o) JNV, sin transgredir sus derechos humanos, puesto que su 
detención no se llevó a cabo ni de la manera y en las circunstancias que manifiesta en su 
queja; es importante reconocer que de manera inmediata la agraviada fue presentada ante 
el Juez de Control que la requirió, en ningún momento permaneció en las instalaciones de 
esta Fiscalía, ya que cuando se ejecuta una orden de aprehensión los elementos de la 
Policía Ministerial Investigadora del Estado esta obligados a presentar a los detenidos 
inmediatamente ante el Juez para la audiencia correspondiente, como es de notarse en el 
examen médico legal practicado a la agraviada en el Centro Integral de Seguridad Pública 
y Justicia, con sede en la Ciudad de Valladolid, Yucatán. Por lo que, reitero que los hechos 
ocurridos, según la narrativa de la agraviada, no fueron cometidos por personal de esta 
institución, como les pretende atribuir; por lo que, no existen elementos suficientes para 
considerar que el personal de la Policía Ministerial Investigadora haya perpetrado en 
perjuicio de la quejosa actos violatorios de derechos humanos. 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 ellos gobernados, de lo cual constituye la tarea principal. Cabe 
mencionar y tomando en consideración como principio general del derecho, el que nadie 
con su solo dicho puede constituir prueba de su afirmación, así como también que el afirma 
está obligado a probar y que lo manifestado por la ciudadana JNV (o) JNV, no se 
encuentran robustecidas con algún medio probatorio y que sus dichos son aislados y sin 
sustento, es evidente que los servidores públicos de esta dependencia en cumplimiento 
de su deber y respetando los derechos humanos de la ahora quejosa no contravinieron los 
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mandatos constitucionales ni las leyes secundarias que de ella emanan…”. Se anexó a 
dicho oficio, entre otras, las siguientes constancias conducentes: 

 
a).- Oficio número FGE/DPMIE/235/2016 de fecha veintitrés de septiembre del año dos 

mil dieciséis, signado por el Jefe del Departamento para la Investigación de los 
Delitos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado en suplencia incidental 
por ausencia del Titular de la Dirección, dirigido al Vice Fiscal de Investigación y 
Procesos, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…1.- En el caso que nos ocupa, 
ningún elemento de esta corporación a mi cargo ha violado ninguna Ley, derecho 
fundamental o los derechos humanos de la ciudadana JNV (o) JNV, ni de ninguna otra 
persona, así como tampoco se ha incurrido en Detención arbitraria, retención ilegal, 
lesiones, tratos crueles, inhumanos o degradantes y prestación indebida de servicio 
público. 2.- Se recibió la instrucción del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la 
Agencia Décimo Tercera, de que se realizarán las diligencias de investigación 
tendientes al esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la carpeta de 
investigación F3-F3/001216/2016, misma que guardaba relación con una desaparición 
de persona. Para realizar tal investigación fue nombrado un elemento de la Policía 
Ministerial Investigadora, Ciudadano Bacilio Ojeda Pat, mismo que en el ejercicio de 
sus funciones y con fundamento en el artículo 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se dio a la tarea de realizar diversas actividades, así como 
entrevistar aquellas personas que pudieran aportar datos tendientes a dar con la 
ubicación o paradero de quien se encontraba en calidad de desaparecido. Es así, que 
en fecha 18 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 13:00 trece horas, en 
el local que ocupa la Comandancia de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, 
con sede en la ciudad de Valladolid, Yucatán, entrevista a la C. JNV quien aporta 
información en relación a los hechos que le constaban y que se consideraban de 
utilidad para esclarecer los hechos investigados, mismos que quedaron asentados en 
el acta de entrevista que por tal motivo se elaboró. Las demás circunstancias, de modo, 
tiempo y lugar en que el Agente realizó sus actividades, se encuentran descritas en el 
informe de investigación que presentó ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público 
y que obra en antecedentes de la carpeta antes señalada. 3.- Posteriormente, en fecha 
19 diecinueve de agosto de los corrientes, se recibió aviso telefónico, que dio origen a 
la carpeta de investigación F3-F3/001216/2016, por el que se comunicaba el 
fallecimiento de una persona del sexo masculino desconocido, al parecer ahogado, en 
un cenote en la carretera Valladolid-Ticuch; de acuerdo a los datos de investigación, 
se pudo a establecer que se trataba de la persona que había sido reportada como 
desaparecida en la Carpeta de Investigación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior. Por tal situación, la investigación la siguió realizando el elemento Bacilio 
Ojeda Pat, quien se abocó a realizar diversas diligencias tendientes a encontrar datos 
de prueba que fueren de utilidad para la integración de la Carpeta, para lo cual realizó 
diversas entrevistas. Es importante señalar que desde esa fecha, hasta el momento 
de rendir su Informe de Investigación en fecha 22 veintidós de agosto del año que 
transcurre, no pudo localizar a la C. JNV para levantar el acta correspondiente por los 
nuevos datos de prueba que existían, como puede constatarse en el informe de 
investigación, que obra en antecedentes de la Carpeta de Investigación F3-
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F3/001221/2016. 4.- Considero importante señalar, si bien es cierto que el personal de 
esta cooperación no volvió a tener contacto físico con la ahora quejosa JNV (o) JNV, 
durante ese tiempo, no menos cierto es que se continuaba la investigación para tratar 
de ubicar su paradero por ser de relevancia para el esclarecimiento de los hechos. Y 
es por ese motivo que, al recibirse mediante oficio 643/2016 la orden de aprehensión 
en contra JNV (A) “S”, entre otros por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO 
COMETIDO EN PANDILLA, emitida por el Juez del Juzgado Primero de Control del 
Quinto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral en la Carpeta 
Administrativa 17/2016, el 27 veintisiete de agosto del año dos mil dieciséis, elementos 
de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales, en conjunto con 
elementos adscritos a la comandancia foránea de Valladolid, Yucatán, implementaron 
un operativo de búsqueda, localización y detención de los requeridos, en los lugares 
en donde se sabía que podían encontrarla. 5.- Es así que, siendo aproximadamente 
las 1:05 una hora con cinco minutos, localizan a la ciudadana JNV (A) “S” en las 
inmediaciones de la calle ** por ** de la colonia Santa Cruz de Valladolid, Yucatán, 
ante quien se identifican como agentes de la Policía Ministerial Investigadora como lo 
establece el artículo 77 fracción VII del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General 
del Estado, le hacen de su conocimiento que el motivo de su presencia obedecía a la 
existencia de una orden de aprehensión girada en su contra y de la necesidad de 
presentarla ante la autoridad requirente, por lo cual se le leyeron los derechos que le 
asisten y se llenó el acta respectiva, misma que firmó en ese momento; una vez hecho 
esto fue trasladada de forma inmediata hasta el área de seguridad del Centro Integral 
de Seguridad Pública de la Ciudad de Valladolid, donde ingresó a la 1:30 una hora con 
treinta minutos, a disposición de la autoridad judicial requirente. Se anexan a la 
presente copia simple de los documentos que fueron elaborados con motivo del 
cumplimiento del mandato judicial y de aquellos que sustentan lo señalado con 
antelación. 6.- De lo anteriormente manifestado y documentación que acompaña al 
presente informe queda de manifiesto que el personal de esta corporación NO incurrió 
en una Detención arbitraria, puesto que ha sido expresado en numerales la detención 
realizada encontró su motivación en la existencia de un mandato judicial en contra de 
la citada JNV; mucho menos existió una retención ilegal, pues como se ha expresado 
en números anteriores la única interacción que se tuvo con la antes citada durante la 
carpeta de investigación F3-F3/001216/2016, se debió a los datos que aportó en la 
misma y en la investigación de la Carpeta F3-F3/001221/2016, no se le pudo localizar 
para que aportará los datos que la norma jurídica establece, sin tener participación en 
los hechos que ella señala que le causaron agravio y de los cuales se duele; como 
consecuencia, el personal dela Policía Ministerial no ha incurrido en lesiones, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes o prestación indebida del servicio público…”. 

 
b).- Parte Informativo de fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, signado 

por la C. Aremy Anahí González Caamal, Agente de la Policía Ministerial 
Investigadora, de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales 
del Estado, en la que asentó lo siguiente: “…Por medio de la presente me comunico 
a Usted para informarle que el día 27 veintisiete de agosto del año en curso me trasladé 
a la Ciudad de Valladolid, en apoyo a los compañeros asignados a la comandancia 
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dicho lugar, para dar cumplimiento a una orden de aprehensión derivado de la Carpeta 
de Investigación 17/2016 en contra de los C. CJNV alias “S”, […], por el delito de 
homicidio calificado cometido en pandilla, cometido en la persona quien en vida 
respondió al nombre de C. CC, denunciado por MPP y dictada por el Juez del Juzgado 
Primero de Control del Quinto Distrito Judicial de Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y Oral del Estado, de fecha de resolución 27 veintisiete de agosto del 2016 dos mil 
dieciséis. Al llegar al lugar se realizó un operativo de búsqueda, localización y 
detención de los C. CJNV alias “S”, EOÁ. alías “C” y JLMP alias “C”, en conjunto con 
los agentes ministeriales asignados a la comandancia de Valladolid y el grupo 
R.O.C.A, con respecto a la orden de aprehensión en contra de dichas personas. Con 
la investigación realizada y después de obtener información en la base de datos con 
la que contamos en la Fiscalía General del Estado, acudimos a diferentes colonias de 
la ciudad de Valladolid donde dichas personas suelen asistir. Al llegar a la calle ** por 
** de la Colonia Santa Cruz, siendo aproximadamente la 1:05 horas del día 28 
veintiocho de agosto del año en curso, nos percatamos que se encontraban platicando 
tres personas sentadas en un macetero (dos del sexo masculino y una del sexo 
femenino) al acercarnos nos percatamos que eran las mismas personas que 
estábamos buscando, a quienes identificamos y reconocimos por las fotografías que 
obtuvimos en nuestra investigación, así que descendimos de los vehículos oficiales y 
al dirigirme a la C. JNV alias “S”, con quien me identifiqué, junto con mis compañeros 
como Agentes de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, se le pidió que se 
identificará, así que exhibió su credencial del Instituto Nacional Electoral y en ese 
momento se le indicó que contaba con una orden de aprehensión por el delito de 
homicidio calificado cometido en pandilla, exhibiéndole el mandato expedido por el 
Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial de Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral del Estado, así que accede a abordar el vehículo oficial FORD 
PICK UP de color blanca con placas […], conducido por mi compañero Agente de la 
Policía Ministerial Investigadora del Estado José Castillo Aguilar para posteriormente 
ser trasladada hasta el Centro Integral de Seguridad Público de la Ciudad de 
Valladolid, Yucatán y ponerla a disposición de la Autoridad que la requiere, siendo la 
01:30 horas del día 28 de agosto del año en curso. No omito manifestar que los C. 
CEOA alias “C” y JLMP. alias “C”, también fueron detenidos en el mismo momento…”. 

 
c).- Oficio número 643/2016, derivado de la carpeta administrativa número 17/2016, 

signado por el Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, dirigido al C. Fiscal Investigador 
del Ministerio Público de la Agencia Décimo Tercera, en el que se le informa lo 
siguiente: “…Por este conducto, tengo a bien informarle, que mediante audiencia 
privada, celebrada el día de hoy, se emitió Orden de Aprehensión en contra de JNV 
(A) “S”, EOA (A) “C”, JLMP (A) “C” y ESD, por el Delito de Homicidio Calificado 
cometido en pandilla, cometido en la persona de quien en vida respondió al nombre 
de C. CC, denunciado por MPP; por lo cual proceda a dar cumplimiento a la orden 
de captura en comento, auxiliándose de elementos ministeriales…”. 
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d).- Oficio sin número de fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, signado 
por el Comandante de Guardia en turno de la Policía Ministerial del Estado, en 
funciones incidentales por ausencia del Titular de la Dirección, en el cual señala lo 
siguiente: “…En cumplimiento a su acuerdo tomado con fecha 27 de agosto del año 
2016, me permito presentar ante Usted, a los c.c. JNV alias “S” EOAalias “C”, JLMP, 
alias “C”, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, 
cometido en la persona quien en vida respondió al nombre C. CC, denunciado por 
MPP Dichas personas fueron detenidas el día de hoy 28 de agosto a las 01:05 horas, 
cuando se encontraban sobre la calle ** por ** de la colonia Santa Cruz de Valladolid, 
Yucatán. No omito manifestar que al momento de la detención se les hizo de 
conocimiento de sus derechos y se le dio lectura de ellos, como refiere el artículo 152 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; de igual forma se le entregó la copia 
certificada de la ORDEN DE APREHENSION, que motivó su detención y las 
pertenencias con las que contaban al momento de su detención serán puestas a 
disposición del Ministerio Publico…”. 

 
e).- Registro de detención y Acta de Lectura de Derechos de la Ciudadana JNV (o) JNV. 
 
f).- Oficio número 624/FMG/2016 de fecha veintiocho de agosto del año dos mil 

dieciséis, suscrito por el Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, 
dirigido al Comandante de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, adscrito 
a la Comandancia de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, en el que hizo 
constar lo siguiente: “…Atendiendo al tenor de su oficio, practique examen médico 
legal y Psicofisiológico a quien dijo llamarse: JNV; del sexo femenino, de 43 años 
de edad, de ocupación mesera de bar, escolaridad preparatoria completa; refiere 
alcoholismo ocasional, refiere padecer diabetes mellitus y triglicéridos altos sin 
tratamiento médico establecido; niega uso de prótesis; refiere antecedente quirúrgico 
en antebrazo derecho, lo anterior mediante interrogatorio directo, siendo las 02:28 
horas del día 28 de agosto del año 2016. EXAMEN MEDICO LEGAL: Al momento del 
examen médico presenta excoriación dermoepidérmica lineal en cara anterior de 
pierna derecha en su tercio distal, de cinco centímetros de longitud. Muestra cicatriz 
antigua plana lineal en cara posterior de antebrazo derecho; cicatriz antigua plana 
amorfa en cara posterior de pierna derecha de su tercio proximal. Conclusión: las 
lesiones descritas con tratamiento adecuado y oportuno tardan en sanar menos de 15 
días, sin poner en riesgo la vida y sin dejar secuelas si no se presentan complicaciones. 
PSICOFISIOLÓGICO: Aliento normal. Reacción normal a estímulos verbales y 
visuales. Bien orientado en espacio tiempo y persona. Discurso coherente y 
congruente. Pupilas de tamaño normal, con reflejo foto motor positivo. Sin problemas 
en marcha y estación, con Romberg negativo. Coordinación normal en prueba dedo-
nariz-dedo con ojos abiertos y cerrados, así como normalidad de los movimientos 
alternos (pronación supinación). DIAGNOSTICO: ESTADO NORMAL…”. 

 
21.- Correo electrónico de fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, enviado a este 

Organismo por la Licenciada Cecilia Juárez Cervantes, Visitadora Adjunta Adscrita a la 
Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el 
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cual remitió la queja que el Ciudadano BAQN interpuso en agravio de la Ciudadana JNV 
(o) JNV, la cual se encuentra transcrita en el punto tercero del capítulo de descripción de 
hechos de la presente resolución. 

 
22.- Acta circunstanciada de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecisiete, suscrita 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar las manifestaciones de la 
Ciudadana JNV (o) JNV, que fueron transcritas en el punto cuarto del capítulo de 
descripción de hechos de la presente resolución. 

 
23.- Escrito de fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, suscrito por la Ciudadana 

JNV (o) JNV, que en su parte conducente señala: “…tomando en cuenta que me encuentro 
recluida en el CERESO y me es difícil poder aportar los datos de prueba a fin robustecer 
mi dicho, solicito que se sirva girar atento oficio a la FISCALÍA con sede en la ciudad de 
Valladolid, Yucatán, a fin que por su conducto se sirva solicitar a la directora del Hospital 
General de la ciudad de Valladolid, Yucatán; proporcionar copias de las video filmaciones 
correspondientes a las cámaras de seguridad del área de ortopedia y cafetería de dicho 
hospital, durante el lapso de tiempo comprendido de las doce horas con treinta minutos a 
las dieciocho horas, correspondientes al día viernes diecinueve de agosto del dos mil 
dieciséis. Esta video filmación servirá para acreditar que me detuvieron desde el día 
diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, durante ese lapso de tiempo, me mantuvieron 
incomunicada, recibiendo maltrato físico y psicológico por parte de los agentes de la policía 
ministerial, aclarando, que es uno de los datos de prueba con la podría acreditar lo vertido 
ante usted H. Visitador. Otro dato de prueba con que podría acreditar mi dicho, es con mi 
certificado médico al ingresar al CERESO, es por ello solicito que se gire atento oficio al 
director del Centro de Reinserción Social de Oriente del Estado, con sede en Ebtún, 
Valladolid, Yucatán; en virtud de que se sirva remitir el expediente médico de la suscrita 
JNV, con el fin de demostrar que durante la secuela procedimental, con dichas 
valoraciones médicas, la suscrita fue torturada durante el tiempo en que fue privada de su 
libertad, esto es de fecha diecinueve de agosto del dos mil dieciséis al día veintisiete de 
agosto del mismo año, misma fecha en la que se detiene a la suscrita mediante una orden 
de aprehensión. De igual manera en fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, 
mi hijo el soldado BAQN solicitó por los conductos regulares a la comandancia de la 32/a 
Zona Militar de esta ciudad de Valladolid, Yucatán, el auxilio para conocer el paradero de 
la suscrita, por lo que para acreditar lo anterior anexo el escrito marcado con el número 
0273 de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis; esto en relación a que como 
he manifestado anteriormente fui privada de mi libertad de forma ilegal en fecha diecinueve 
de agosto del año dos mil dieciséis al día veintisiete de agosto del mismo año, misma fecha 
en la que se detiene a la suscrita mediante una orden de aprehensión. Cabe aclarar, que 
dicha filmación fue solicitada por la Defensora Pública Lic. Cecilia Alejandra Díaz Mendoza 
a la FISCALIA en fecha 10 de Noviembre del año 2016, al no obtener respuesta alguna 
por parte de la FISCALIA, en fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete, se requirió 
nuevamente mediante escrito de fecha catorce de febrero del año en curso, las video 
filmaciones, ahora por conducto del Juez de Control con sede en Valladolid, Yucatán, como 
usted podrá percatarse la Fiscalía está obrando de mala fe, al no realizar los actos de 
investigación la cual le compete, dejándome en un estado de indefensión, ya que esos 
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videos, es de suma importancia para demostrar lo vertido; como dato extra, el veintitrés de 
febrero del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de HUELLAS DACTILARES y para 
mi sorpresa, la FISCALIA solicitó dos meses más de prórroga para cerrar la etapa de 
investigación, poniendo como pretexto, los escritos presentados ante el Juez de Control, 
refrescándoles la memoria por la defensora pública, que esa solicitud de las video 
filmaciones se solicitaron desde el diez de noviembre del año dos mi dieciséis y por desidia 
de ellos, ni siquiera se habían solicitado al director del hospital general, es por ello, que 
para mayor credibilidad, solicito que se gire atento oficio al JUEZ DE CONTROL CON 
SEDE EN VALLADOLID, YUCATÁN, a fin de que remita el video de la audiencia de fecha 
23 de febrero del año en curso de la carpeta administrativa 17/2016. De igual forma 
recordarles, que en el acuerdo que esta H. Comisión realizó en fecha ocho de septiembre 
del año 2016 en relación a los hechos que la suscrita manifestó, en dicho acuerdo, se 
requiere a la directora del hospital general que les remita copia de la video filmación, y por 
lo visto, nunca se cumplió su requerimiento, es por tal motivo que solicito que tome en 
consideración y sigan de cerca mi caso, ya que se me trata de acusar de conductas 
delictivas y de mi posible participación, sin que la Fiscalía esté realizando las labores de 
investigación, se les hace fácil armar una carpeta de investigación a fin de inculpar a gente 
inocente, y ellos quedar bien ante la sociedad, haciendo creer que lograron esclarecer los 
hechos y los culpables están encerrados; llevo actualmente siete meses recluida por 
hechos posiblemente delictuosos…”. 

 
24.- Acta circunstanciada de fecha doce de mayo del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la revisión a la carpeta de 
investigación número F3-F3/1221/2016, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…1).- En 
fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, se recibe el aviso del elemento de la 
Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, de nombre Miguel Ángel Suaste Huex, del 
fallecimiento de una persona del sexo masculino, quien fuera hallado, en el interior de una 
bolsa negra, la cual se encontraba en aguas de un cenote de la carretera Federal, Mérida-
Cancún. 2).- En fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, se recibe el Informe 
Policial Homologado de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, del cual, entre otras 
cosas se observa, que los elementos municipales recibieron a las 10:38 horas, el aviso del 
descubrimiento del cuerpo, siendo que llegaron al lugar a las 10:48 horas y acordonaron 
el área. 3).- En fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, se realiza la necropsia 
al cuerpo sin vida que fuera encontrado. 4).- En fecha diecinueve de agosto del año dos 
mil dieciséis, se presenta la Cadena de Custodia y un reporte de Dactiloscopia. 5).- En 
fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo una diligencia ministerial 
en la sala de necropsia. 6).- En fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, se recibe 
escrito relacionado a la solicitud de la Inhumación de cuerpo en el cementerio municipal 
de Valladolid, Yucatán. 7).- En fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, se realiza 
una solicitud de rastreo hemático a diferentes artículos recabados como pruebas. 8).- En 
fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, se recibe oficio mediante el cual se 
informa de la acumulación de la Carpeta de Investigación número 1216/13º/2016, por 
guardar estricta relación los hechos de ambas Carpetas de Investigación. 9).- Acta de 
denuncia de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, en la cual la señora MPP, 
reporta la desaparición de su esposo de nombre C. CC 10).- Informe de investigación de 
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fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, signado por el Agente Investigador C. 
Basilio Ojeda Pat, del cual entre otras cosas se observa que la señora M. P., dijo que había 
revisado el celular de su esposo y que la última llamada que recibiera, fue del número […], 
por lo que el agente al realizar una llamada telefónica al número antes mencionado, le 
atendió una persona del sexo femenino quien dijo llamarse JNV, misma que el día 
dieciocho de agosto compareció y emitió su declaración con respecto a la amistad que 
tenía con quien en vida llevó por nombre C. CC 11).- En fecha veintiuno de agosto del año 
dos mil dieciséis, se recibió un aviso de un vehículo abandonado, el cual coincidía con las 
características del vehículo con el que fue visto por última vez quien en vida llevó por 
nombre C. CC, el cual es puesto bajo custodia del Ministerio Público, acompañado del 
respectivo Informe Policial Homologado elaborado por la Policía Municipal de Valladolid. 
12).- Se recibe un acta de levantamiento de huellas, de fecha veintiuno de agosto del año 
dos mil dieciséis. 13).- En fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, se presenta 
un oficio con el resultado de la búsqueda de huellas, informando que sí se encontraron 
huellas latentes y legibles en el vehículo hallado en abandono. 14).- Entrevista de fecha 
veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, realizada al elemento de la Policía Municipal 
de Valladolid, Yucatán, que hallara el vehículo abandonado. 15).- En fecha veintidós de 
agosto del año dos mil dieciséis, declara la señora JGSB, quien refiere entre otras cosas, 
que la señora JN, le confesara haber participado en el asesinato del señor C. C 16).- Oficio 
de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, mediante el cual la Policía Municipal 
de Valladolid, Yucatán, informa con respecto a unas videograbaciones de cámaras de 
seguridad pública, que fueran solicitadas por el Ministerio Público. 17).- Oficio de fecha 
veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, en el que se hace constar que se llevó a 
cabo una diligencia en el Centro de Reinserción Social de Ebtún, comisaría de Valladolid, 
Yucatán, encaminada a recabar las huellas dactilares de los señores EOA, JLMP y JNV, 
siendo que los dos primeros nombrados, sí accedieron a la diligencia y la señora N, se 
negó a que se llevara a cabo la diligencia en su persona. 18).- Oficio de fecha veintitrés de 
agosto del año dos mil dieciséis, mediante el cual se solicita copia de la video grabación 
de las cámaras privadas de la estación de autobús de “ADO”, en Valladolid, Yucatán, así 
mismo le solicitan informe si existen boletos a nombre de las personas EOA y JLMP y 
enviar copias de los mismos. 20).- Oficio de fecha veinticinco de agosto del año dos mil 
dieciséis, mediante el cual se le solicita a la empresa denominada “Banco Azteca”, informe 
si existe Boleta a nombre de JNV, por el empeño de una pulsera con el nombre grabado 
“C.”. 21).- En fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, se recibe y acumula la 
Carpeta de Investigación marcada con el número 1243/13º/2016. 22).- Mediante oficio de 
fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, se pone a disposición el vehículo tipo 
“Tsuru” de color negro que fue reportado como abandonado en el estacionamiento del 
Hospital General de la Ciudad de Valladolid, Yucatán, siendo que según el reporte, llevaba 
tres días en el mencionado estacionamiento, lo anterior acompañado de un Informe Policial 
Homologado de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, de fecha veintiuno de agosto 
del año dos mil diecisiete. 23).- Oficio de fecha veintiocho de agosto del año dos mil 
dieciséis, signado por el C. Carlos Antonio Sánchez Rodríguez, Agente Ministerial, 
mediante el cual pone a disposición del Juez de Oralidad, a tres personas detenidas de 
nombres EOA, JLMP y JNV, únicamente mencionando en el citado oficio, que fueron 
detenidos a las 01:05 horas en la calle ** por ** de la colonia Santa Cruz de la ciudad de 



 

RECOMENDACIÓN 25/2019 
 

20 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Valladolid, Yucatán. 24).- Oficio de fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, 
mediante el cual remiten los exámenes médicos y toxicológicos realizados en la persona 
de EOA y JLMP y JNV, siendo que en lo conducente se observa que la señora JN presenta 
“excoriación epidérmica lineal en cara anterior de pierna derecha en su tercio distal, de 
cinco cm de longitud”, en cuanto a los señores EOA, JLMP, ambos “no presentan huellas 
de lesiones”. 25).- En fecha seis de octubre del año dos mil dieciséis, la señora M. P. 
presenta factura original del vehículo Pointer, propiedad de su difunto esposo. 26).- En 
fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, la señora M. P., solicita copias 
cotejadas de la Carpeta de Investigación. 27).- Oficio de fecha diez de noviembre del año 
dos mil dieciséis, signado por la señora JNV, mediante el cual solicita sean pedidas copias 
de las videograbaciones de la cafetería del Hospital de la Ciudad de Valladolid, Yucatán. 
28).- Mediante oficio de fecha treinta de diciembre del año dos mil dieciséis, se solicita de 
nueva cuenta información a la empresa denominada “BANCO AZTECA”, con respecto a si 
existe alguna operación a nombre de la señora JNV, por una pulsera de oro de 14 Quilates 
con el nombre grabado “C.”. 29).- Oficio de fecha veintiuno de febrero del año dos mil 
dieciséis, mediante el cual le informan a los señores EOA, JLMP y JNV, que se llevará a 
cabo una diligencia de recolección de huellas dactilares en sus personas, quienes se 
encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado. 30).- En 
fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo la diligencia de 
recolección de huellas digitales de los señores EOA, JLMP y JNV, siendo que la última 
nombrada se opuso a la mencionada diligencia y no le fueron recabadas sus huellas 
dactilares. 31).- Mediante oficio de fecha veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, el 
“Juzgado Primero de Oralidad” solicita se inicie una Carpeta de Investigación por Tortura 
y lesiones, en agravio de la persona de nombre JNV. 32).- En fecha veinticuatro de febrero 
del año dos mil diecisiete, se notifica y realiza una diligencia en la persona de JNV, quien 
accede a que le sean recabadas sus huellas dactilares. 33).- En fecha veintiocho de febrero 
del año dos mil diecisiete, la empresa denominada “BANCO AZTECA” responde que existe 
un registro en depósito de una joya de 14 Quilates con el grabado “C.”, en fecha dieciséis 
de agosto del año dos mil diecisiete, a nombre de la persona de nombre JNV. 34).- 
Mediante oficio de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, el Hospital 
General de la Ciudad de Valladolid, Yucatán, informa que en el área de cafetería no existen 
cámaras de seguridad, por lo que está imposibilitado de remitir las copias de las 
videograbaciones que le fueran requeridas. 35).- Mediante oficio de fecha catorce de 
febrero del año dos mil diecisiete, se remite el resultado de la necropsia realizada en el 
cuerpo de quien en vida llevó por nombre C. C, siendo la causa de su deceso “Asfixia 
mecánica por ahorcamiento”. 36).- En fecha dieciséis de marzo del año dos mil diecisiete, 
se remite el resultado de comparación de huellas de los señores EOA, JLMP y JNV, con 
las que se encontraron en el vehículo de quien en vida llevo por nombre C. C, siendo que 
sí coinciden ambos grupos de huellas. 37).- En fecha dieciocho de abril del año dos mil 
diecisiete, se otorgan copias certificadas de la Carpeta de Investigación al Defensor de 
Oficio de los señores EOA, JLMP y JNV. 38).- Mediante documento de fecha seis de 
octubre del año dos mil dieciséis, la empresa denominada “Autotransportes del sur”, 
informa que sí vendió dos boletos el día quince de agosto del año dos mil dieciséis a 
nombre de las personas EOA y JLMP 39).- Mediante documento de fecha diez de mayo 
del año dos mil diecisiete, el Fiscal Investigador del Ministerio Público, Licenciado Luis 
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Polanco Patrón, solicita copias certificadas de todas y cada una de las huellas dactilares 
de los señores EOA, JLMP y JNV…”. 

 
25.- Acta circunstanciada de fecha uno de agosto del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia del Licenciado 
en Derecho JAMM, quien exhibió diversa documentación a efecto de que obre como 
prueba en el presente expediente de queja, entre las que sobresalen:  

 
a).- Copia simple del número de oficio S.P.A.A./18256 de cuyo contenido se lee lo 

siguiente: “…fecha 22 de Agosto del año 2016, Ref.- Contestación de Información. Por 
el CO. CAB. A. PORTILLO AMARO. – CMTE. RGGTO.  Y EL MYR. CAB. JEFE DE 
LA S.P.A.A. GERARDO ARTURO MARTINEZ GALLEGOS. Destinado al P.M.A. 
“HERNÁNDEZ” 20/o. R.C.M.-CD. VICTORIA, TAMPS. C.CMTE. P.M. 20/o R.C.M.TEL. 
MVL. SAN FERNANDO, TAMPS. “En rel. A su mensaje C.E.I. No. 0273 de 21 Ago. 
2016 Y MI MIO No. 18261 de misma fecha (se anexa copia). La CMCIA. De la 32/a 
Z.M. – (Valladolid, Yuc.), en mensaje C.E.I. No. G.A.O.I./3072 de 22 Ago. 2016, dice a 
la CMCIA de este P.M. lo siguiente: En relación a su mensaje C.E.I. No. 18216 de 21 
Ago. 2016, hago de su conocimiento, que la CMCIA de esta Z.M. Consultó con el 
centro de control, comando, comunicaciones y cómputo con (C-4a) estatal, unidad de 
monitoreo e inteligencia policía (U.M.I.POL.) perteneciente al Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán Hospitales Generales del 
Estado, Servicios Médicos Forenses (SE.ME.FO.) del Estado. Secretaría de Seguridad 
Pública (S.S.P.) del Estado y Policía Federal, a fin de dar con el paradero de la C. JNV, 
derechohabiente (madre) del C. SLD. BAQN, pert. A esa unidad, hasta la fecha 
resultados negativos. Por lo que esta CMCIA. De Zona Militar, continuará agotando los 
recursos necesarios para dar con el paradero de la C. NV…”. 

 
b).- Copia simple de la denuncia por posible tortura realizada por la Ciudadana JNV (o) 

JNV, que dio origen a la Carpeta de Investigación número F3-F3/292/2017, en la que 
señaló lo siguiente: “…El día 19 diecinueve del mes de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, siendo aproximadamente las 13:30 trece horas con treinta minutos, acudí al 
Hospital General de esta ciudad, con el objetivo de consultar ya que tenía lastimado el 
brazo derecho, siendo que antes de acudir a dicho nosocomio recibí una llamada vía 
teléfono celular, quien al contestar dicha llamada dijo ser policía ministerial, así mismo, 
ya que sabía quién me había marcado, ya que un día anterior había acudido a las 
instalaciones de la Policía Ministerial de esta ciudad a fin de realizar una plática, sin 
firmar documento alguno, siendo que dicha llamada me manifestó que llegaría un 
Fiscal de la Ciudad de Mérida, Yucatán, para hablar conmigo y manifestar lo que 
anteriormente le había narrado, por lo que le dije que me encontraba en el Hospital 
General de esta ciudad y que acudiera al mismo para poder platicar; ahora bien, siendo 
aproximadamente las 14:00 horas, me encontraba en el área de comedor de dicho 
nosocomio, cuando se apersonó el policía ministerial a quien conozco únicamente 
como “LEO”, así como una persona del sexo masculino quien dijo ser Fiscal de Mérida, 
de igual forma estaba presente un amigo a quien sólo conozco como “Á.”, quien se 
encuentra trabajando en el archivo del turno vespertino, por lo que era amistad de mi 
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trabajo, siendo que en dicha entrevista manifesté lo que anteriormente había 
mencionado, dicha entrevista duró aproximadamente 10 diez minutos, así mismo el 
Fiscal de Mérida me manifestó que me querían proteger ya que me estaban buscando 
para golpearme por la Policía Estatal, por lo que me recomendaron cuidarme y para 
eso me mencionaron que me iban a esperar en las afueras del nosocomio ya 
mencionado, específicamente en el estacionamiento, a lo que se retiraron y entré a mi 
consulta, es el caso que al salir de mi consulta, aproximadamente a las 15:50 horas, 
en ese momento le llamé vía teléfono celular a mi pareja sentimental y le manifesté lo 
que había platicado con los ministeriales, sin embargo, me recomendó que no confiara 
en ellos, después hice caso omiso y fue como acudí al estacionamiento como había 
quedado con el Fiscal y el Policía Ministerial y fue como me percaté que el Policía 
Ministerial descendió de un vehículo de color blanco y con la misma abordamos dicho 
vehículo, sentándome como pasajera en el asiento de atrás, a lo que en ese momento 
me presentaron al conductor de dicho vehículo como el comandante de la Fiscalía de 
esta ciudad, pero dicho vehículo no se detuvo en la Fiscalía, seguidamente recibí 
mensajes de los denominados “Whatsapp” de mi amigo “Á.”, preguntándome si 
acudiría a trabajar para poder enseñarme las fotografías que ellos habían tomado en 
el momento de la entrevista con los Policías en el Hospital, por lo que al estar llegando 
al centro comercial denominado “CHEDRAUI” el conductor me ordenó que no 
estuviera mensajeándome y le dije que estaba en mi derecho, pero el Fiscal me 
arrebató el celular y le dije que estaba violando mis derechos y me manifestó: “TUS 
DERECHOS ME LOS PASO POR LOS HUEVOS DESDE ESTE MOMENTO”, traté de 
salir del vehículo y el ministerial que estaba a mi lado izquierdo puso el seguro de la 
puerta, es el caso que al estar transitando sobre una carretera pude ver las 
instalaciones del penal denominado “EBTÚN”, posteriormente como 05 cinco minutos 
de haber pasado Ebtún, le manifesté al Policía Ministerial el por qué me estaban 
haciendo ésto, y que ya sabía lo que me harían, por eso hizo que confiara en él, a lo 
que se detiene el vehículo y se baja el Fiscal abriendo la puerta izquierda de pasajeros, 
misma que daba a la carretera y con la misma el Fiscal le dice al Ministerial que se 
bajara del vehículo y le preguntó “PORQUE LA ESTAS PROTEGIENDO, YA TE LA 
COGISTE O PORQUE LA PROTEGES”, el Ministerial no dijo palabra alguna y de 
nuevo el Fiscal aborda el vehículo como copiloto y comienza avanzar dicho vehículo 
dejando al Ministerial en la carretera solo, seguimos transitando aproximadamente 10 
diez minutos y fue cuando se detuvo el vehículo y el Fiscal abrió la guantera del 
vehículo y sacó unas “esposas” y una franela de color rojo, se bajó del vehículo y se 
subió a un costado mío y me pidió que le diera mis manos juntas, por lo que en ese 
momento junté ambas manos y fue como el Fiscal me puso las esposas de color 
plateadas, seguidamente me dice que cuente todo sobre lo que paso con el “PRESI”, 
siendo que le repetí que no sabía nada más y lo que le había mencionado era toda la 
información, seguidamente me dio dos cachetadas, es decir, golpes con la mano 
derecha abierta en mi mejilla izquierda y el Fiscal sacó una pistola de color obscura, 
misma que tenía en su cinturón y me la pone en la cabeza amenazándome, acto 
seguido me jala del cabello y me tapa los ojos con la franela que tenía en su mano 
izquierda, me recuesta en el asiento y me manifiesta “NI MODO WERA, NO QUISISTE 
COOPERAR POR LAS BUENAS ENTONCES TE VAMOS A LLEVAR A UN LUGAR 
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DONDE VAS A COOPERAR POR LAS MALAS”, seguimos transitando, pasando sobre 
muchos topes, después de transitar aproximadamente 2 dos horas es como siento que 
se detiene el vehículo y comenzaron a hablar entre ellos en códigos o claves que no 
entendía, por lo que me dicen que no me mueva porque si no me rompen la madre y 
fue como el conductor desciende del vehículo tardando aproximadamente 5 cinco 
minutos y continuamos la marcha, aproximadamente una 1 hora pasando sobre topes. 
Seguidamente sentí que el vehículo dobló a la izquierda sentí que entramos a un 
camino malo ya que se escuchaba como terracería y transitamos como 20 minutos, 
nos detuvimos y escuché que se abrió la puerta izquierda del lado del pasajero, 
seguidamente se abre la puerta derecha donde me encontraba y con la misma escuché 
la voz del Fiscal manifestándome “DAME LA MANO, TE VAS A BAJAR PERO 
QUÍTATE LOS ZAPATOS”, hice lo que me pidió, di como 5 pasos y subí 2 escalones, 
caminé como 6 pasos y entré sobre una puerta, el Fiscal me menciona “AHORA SÍ 
WERA, VAS A SABER LO QUE ES BUENO”, me aventó y caí sentada en un cojín, 
aún con los ojos vendados, llegó otra persona y por la voz supe que era el comandante, 
preguntándome sobre mis datos personales, dándoselos sin ningún problema y fue 
como se acercó a mi oído y me dijo “SOY EL DIABLO Y COMO NO HABÍAS 
COLABORADO TE VOY A PARTIR LA MADRE”, y le contesté “A MÍ QUÉ MADRE ME 
IMPORTA PERO DESPUÉS SE LA VERÍAN CON MI MARIDO, YA QUE ES OFICIAL 
DE LA MILITAR”, por lo que me propinó un golpe con su puño cerrado, 
específicamente en la quijada del lado izquierdo, después me puso su pistola en la 
nuca, lo sé y me consta ya que sentí un objeto metálico, mencionándome que iba a 
matarme ya que era muy valiente, le dije que me matara, que tenía familia e iba a 
investigar lo que sucedió y que se la verían con ellos, a lo que me contestó, “Tú no 
eres nadie y te vamos a desaparecer “, asimismo, le dije: “hay una persona que está 
enterada de que estaba con Ustedes y van a pagar por lo que están haciendo”, el 
comandante me levantó del cabello y lo jaló en varias direcciones rápidamente, luego 
me tiró de nuevo al piso y me pateó en la cabeza, diciéndole a sus compañeros que 
no me trataran como persona, sino como un animal y se retiró, después escuché que 
llegó otra persona y al hablar deduje que era una mujer, y me ofreció agua diciendo 
que por el momento ya no iban a molestarme, rociándome un repelente para los 
moscos ya que escuchaba que estaba cerca de un cenote y habían muchos moscos. 
Posteriormente 5 horas aproximadamente llegó otra persona del sexo masculino 
haciéndome el mismo interrogatorio, manifestándole que en verdad no sabía nada, sin 
embargo, me levantó del cabello y me jaló en varias direcciones, me aventó al piso y 
me pateó la cabeza y se retiró, pero la mujer de nueva cuenta me dijo que me recueste 
y descanse, pero me quedé sentada, hasta que en la mañana del día siguiente, lo sé 
y me consta ya que me movieron la franela y pude ver rayos del Sol seguidamente 
llegó otra persona del sexo masculino y me hace el mismo interrogatorio contestándole 
lo mismo, pero como no quería cooperar iba a propinarme más golpes, me levantó 
sujetándome del cabello, me jaló en varias direcciones por varios minutos, me tiró al 
suelo y me propinó un golpe en la cabeza, sin embargo, me dolió mucho ya que sentí 
que había sido con un objeto metálico y a consecuencia de dicho golpe se movió la 
franela y pude observar que dicha persona bajó su mano y tenía en su mano una 
pistola de color obscura, diciéndome que cada vez que se moviera la acomodara ya 
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que era mi seguro de vida y si llegara a ver a alguien inmediatamente me iban a matar, 
por lo que se retiró, siendo que varias horas después acudió una persona y al hablarme 
pude identificar la voz como la del comandante, nuevamente me interrogó 
preguntándome que había hecho el día 16 del mes de Agosto del año 2016 y le dije 
que había salido a realizar algunas compras y me dijo que me tenían en Cancún y me 
llevarían a Valladolid y quería que los llevara a los lugares donde había acudido, me 
preguntó que de dónde eran las llaves que tenía en mi bolsa, mencionándole que eran 
de un tsuru, de color negro, propiedad de la hermana de mi pareja, pero como no 
estaba me lo había dejado y ese día lo había dejado en el hospital donde fue la 
entrevista, me sacaron del lugar, a bordo de otro vehículo, acompañándome el 
comandante y una policía femenino ministerial y comenzamos a transitar. Siendo que 
en todo momento me mantuvieron agachada en el vehículo, por lo que siento que se 
detiene dicho vehículo y la policía ministerial me levantó la franela que estaba en mis 
ojos y la policía me preguntó ¿ES ESE TSURU NEGRO QUE ESTÁ AHÍ? Diciéndole 
que sí era el vehículo, nuevamente me cubre mis ojos con la franela y me agachan la 
cabeza, así fui en diversos lugares, levantándome la franela para identificar los lugares 
de una taquería, Soriana, una florería y una tlapalería donde compré los artículos de 
limpieza, después me llevaron a otro lugar y se bajaron dejándome sola en el vehículo, 
por lo que me levanté la franela, observando un árbol grande, verificando que estaba 
antes de llegar a la ministerial, de lado izquierdo se encontraba estacionada una 
camioneta de color gris, así mismo, antes de descender el comandante del vehículo, 
me recomendó que se subiría una persona pero que no le dijera nada de lo sucedido 
porque si caigo en manos de él me golpeará aún más, siendo que al ver que se 
acercaba una persona me puse de inmediato la franela y con la misma abordó el 
vehículo una persona del sexo masculino, ya que me interrogó y pude escuchar su 
voz, a lo que no le contesté ninguna pregunta, él me dijo “MIRA WERITA, POR LO 
VISTO NO TE FUE SUFICIENTE LO QUE TE DI A MEDIA NOCHE, QUIERES MÁS”, 
abrió la puerta y dijo “LLÉVENSELA OTRA VEZ AL PUTO MOSQUERO HASTA QUE 
HABLE”, se fue del lugar y se subieron varias personas y de nuevo me bajaron la 
cabeza, diciéndome la policía que me rajarían la madre si me levantaba, seguidamente 
la policía me pregunta “¿QUIÉN ES DOÑA L.?” le contesté que era una amiga que 
vendía tupper ware y santera, después escuché que irían por ella e iban a Cancún, 
posteriormente transitamos aproximadamente durante 2 horas y recorrí el mismo 
tramo donde me llevaron por primera vez, así como me tiraron en el mismo cojín, 
después de aproximadamente 6 horas me levantaron y me llevaron por 2 puertas muy 
angostas, ya que las tuve que pasar de lado, me subieron a un vehículo para que 
descasara del calor y los moscos, comencé a escuchar gritos de una mujer del mismo 
lugar donde me tenían, siendo que al día siguiente me bajan del vehículo y como a los 
5 cinco minutos comencé a escuchar gritos de un hombre, así como lloraba, diciéndole 
que hablara ya que yo ya había dicho todo y les había puesto el dedo, más tarde 
reconocí la voz de doña L pidiendo de favor que no la sigan golpeando y un hombre le 
dijo que lo iban a seguir haciendo ya que confirmó que le robaban dinero a sus clientes, 
más tarde escuché que sacaron a doña L y me pidieron que les mencionara todo lo 
que sabía de ella, por lo que sin problema alguno les mencioné todo, siendo que seguía 
escuchando los gritos de dichas personas, por la tarde me sacaron casi cargando y 
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me metieron a otro vehículo y me sacaron del lugar, así mismo pude escuchar que en 
el nuevo vehículo habían dos voces femeninas, una de ellas siempre me sostuvo la 
cabeza diciendo que no la levantara, recorrimos de nuevo el camino de regreso y a 5 
minutos se detuvieron sobre la carretera, reteniéndome como una hora, por lo que 
escuché que entre ellas mencionaron que por poco nos agarran con ella ahí, 
posteriormente me regresan al mismo lugar ya que recorrimos el mismo camino, 
llegando se acerca el comandante y me dice “ POR EL MOMENTO YA NO VAMOS A 
GOLPEARTE MÁS, PERO MENTALÍZATE PSICOLÓGICAMENTE QUE TARDE O 
TEMPRANO ME LA PASARÍA PEOR” “YA AGARRAMOS A TRES AMIGOS MÁS Y A 
DOÑA L Y QUE HABÍAN CONFESADO QUE HABÍAN MATADO AL PRESI” y se retiró, 
al siguiente día pedí agua y me llevaron un poco, la tomé pero sentí que se me 
entumieran los labios, la lengua, sentí más calor y me quedé sin fuerzas, por lo que 
pensé que me habían puesto droga en la bebida, al siguiente día el comandante me 
dijo “AHORA SI YA TE CARGÓ LA CHINGADA” “YA APARECIÓ EL PRESI” “LO 
MATASTE Y LO TIRASTE A UN CENOTE” “LO VAMOS A SACAR Y TE LO VAMOS 
A PONER EN EL VEHÍCULO Y TAMBIÉN TE VAMOS A LLENAR LA CAJUELA DE 
MOTA PARA QUE PASES TU VIDA EN LA CÁRCEL”, así mismo me sacaron como 
tres veces del lugar, ya que al parecer alguien me estaba buscando, por la noche el 
comandante me preguntó por mi pareja sentimental y le di los datos que solicitaba, sin 
embargo, me dijo que si él me había ayudado a matar al Presi, diciéndole que no 
estaba por acá, me amenazó diciéndome que también a mi pareja le cargaría la 
chingada, ya que me había ayudado a matar al Presi, pero le dije que él no estaba acá, 
también me dijo que ya sabe que tenía unas hijas, que las traería para que sufriera y 
sintiera lo que sufría la familia del Presi y que la familia del Presi les había pagado para 
que me hicieran pagar lo que le había hecho al Presi, pero no le contesté, más tarde, 
alguien me quitó las esposas, me vendó las muñecas y sobre las vendas me puso las 
esposas, así como me puso cinta adhesiva sobre la franela, dando como 5 cinco 
vueltas a mi cabeza, seguidamente una Policía Ministerial me habló y me dijo que me 
daría un chocolate pero que lo comiera rápido ya que me veía muy mal, comiéndomelo 
rápidamente y de igual forma se me entumeció todo el cuerpo y me quedé dormida, 
después me desperté y escuché gritos de mi hija que estaban abusando de ella, 
gritando que ella no sabía nada y que no le quitaran su ropa, por lo que escuché un 
disparo y ya no escuché nada, como a los 10 minutos escuché a mi hijo que gritaba, 
diciendo por qué habían traído a mi mamá acá, que se las pagarían, le decían “NO 
SABEN QUE TU MAMÁ ES ASESINA”, así mismo escuché una moto sierra, gritando 
mi hijo que no sabía nada, escuchando gritos pensando e imaginando que lo estaban 
mutilando. Seguidamente las policías ministeriales decían que estaba fingiendo de lo 
sucedido, después me bajaron del vehículo y me meten al lugar escuché voces 
masculinas mencionando que ya había llegado la hija mayor y que se iba a ir grande 
ya que estaba mejor que la otra, escuché pasos y después escuché gritos de mi hija, 
al último escuché un disparo, y una persona dijo “LAVEN TODO ESO YA QUE FALTA 
UN HIJO”, después escuché la voz de mi otro hijo, escuchando muchos golpes y 
gritaba que él no sabía nada, más tarde escuché un disparo, seguidamente se acerca 
el comandante diciendo que ya había acabado con mis hijos y seguía mi pareja, para 
ver quién me iba a ayudar, por lo que me puse a llorar y a consecuencia se movió la 
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franela y vi que me estaban grabando llorando, al siguiente día escuche voces que 
preguntaban si me encontraba en ese lugar, me quité las esposas, así como la franela 
con cinta, corrí varios metros y estaban dos mujeres, mismas que se quedaron mirando 
y una persona del sexo masculino me detuvo y me regresó al mismo lugar, pidiéndole 
que me mataran de una vez, asimismo, logré ver a la persona que me detuvo y sé que 
le apodan “EL CHINO” y trabaja en la Fiscalía de Mérida, es alto, grueso, cabello chino 
largo, rostro cacariza, de aproximadamente 30 años de edad, así como vi al Policía 
Ministerial que le apodan “LA NIÑA”, quien era la que hacía la limpieza y me cuidaba, 
así como vi a otra mujer gruesa, chaparra y morena y me aventaron en el cojín, siendo 
que me preguntó EL CHINO si había visto a alguien y le dije que no había mirado a 
nadie, por lo que verifique que me encontraba en una cocineta pequeña y no era un 
cuarto como pensaba, me vendó los ojos, me encintó la cabeza, me vendó las 
muñecas y me pone las esposas, así como me pone unos grilletes en los tobillos, me 
preguntó EL CHINO que porque quería escapar mencionándole que ya no me 
importaba nada ya que ya habían matado a mis hijos, y mencionó que todavía faltaba 
lo mejor, es el caso que en la tarde el comandante mencionó que ya habían ubicado a 
mi pareja y que lo traerían, al siguiente día por la mañana, se sentó a mi lado una 
persona y al hablar reconocí la voz del Ministerial con el que me entrevisté en el 
Hospital y habían bajado en la carretera y me dio un suero, el cual me lo tomé y se 
entumió mi cuerpo recargándome sobre la pared, llegó el comandante y dijo que de 
ésta nadie me va a salvar ya que metieron el cuerpo del presi a la cajuela del Tsuru 
negro y nadie me salvaría puesto que me faltaba que me llenaran la cajuela de mota. 
Posteriormente escuché diversos ruidos, como disparos y la Policía Ministerial 
mencionaron que ya habían matado mi pareja, que ahora ya no tenía quien viera por 
mí, varios días me estuvieron moviendo del lugar, perdiendo la noción del tiempo, 
siendo que dos días antes de mi supuesta detención me preguntaron sobre mis tallas 
de vestir y posteriormente me compraron ropas, poniéndomelas; al siguiente día, 
hacen que me bañe, me dieron shampoo y todo y me vistieron bien, las Policías 
Ministeriales me peinaron, me vistieron, me depilaron las piernas y las axilas, pero por 
las prisas me cortaron con el rastrillo a la altura del tobillo, por lo que dijeron que suba 
a las oficinas y busque algodón con alcohol para la herida, y me lo aplicaron en la 
herida, me mantuvieron ahí, pero el comandante daba órdenes que se limpiara todo, 
así como le dijeron a la Policía Ministerial que me cuidaba que me mantuviera parada 
hasta la llegada de los Ministeriales de Valladolid y a las 2 dos horas llegaron los de 
Valladolid, me sentaron y me pusieron el ventilador, me quitaron la franela y las 
esposas y me abordaron a un vehículo, conduciendo como dos horas, escuché que 
aún no podían entregarme ya que habían unas personas y que alguien me estaba 
buscando, seguidamente escuché varios disparos y al querer levantarme para ver lo 
que sucedía es como el conductor me pidió que bajara mi cabeza ya que no estaba en 
una fiesta, al siguiente día nada más sentí que se encontraba encendida la camioneta 
pero no avanzaba, por lo que en la noche me dejan en unas jardineras y rápidamente 
salieron corriendo pero pude observar que la policía ministerial que me estuvo 
cuidando era morena, cabello lacio, gruesa, altura media, de igual forma volteó y 
verificó que se encontraban dos personas masculinas y es como llegan varias 
personas y se acerca una policía leyéndome los derechos y pude identificarla como la 
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policía que me cuidaba cuando intenté escaparme, después me dan un teléfono para 
realizar una llamada pero no lo hago ya que no me acordaba de ningún número, 
después me dieron agua y me sentí que me entumí pero no la seguí tomando, después 
de una hora me llevaron ante el Juez y después de la audiencia me trajeron al Cereso. 
No omito manifestar que al momento de bañarme, mismas que eran 2 veces al día en 
diferentes horarios, la Policía que me cuidaba me quitaban las esposas y la franela y 
me decía que jamás volteara a ver, por lo que en una ocasión sentí que alguien me 
miraba y tiré el jabón, pero al recogerlo, voltee y pude ver que el Policía Ministerial me 
estaba observando y le pedía a la policía mujer que lo dejara tocarme. Así mismo, al 
ingresar al cereso, mis compañeras de módulo me ayudaron a peinarlo y arreglarme, 
así como M. me cortó el cabello y se dio cuenta que tenía pegamento y poco cabello, 
N., quien es una celadora, estaba presente cuando me cortaron mi cabello…”. 

 
26.- Oficio número 625 BIS de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecisiete, signado 

por el Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, mediante el cual remitió trescientos 
ochenta y dos fojas útiles, copia certificada de los registros escritos de la carpeta 
administrativa número 17/2016, así como constante de un disco en formato DVD, relativo 
a los registros de audio y video de las audiencias de formulación de la imputación y 
vinculación a proceso. Destaca la siguiente constancia: 

 
a).- Oficio número 643/2016, derivado de la carpeta administrativa número 17/2016, 

signado por el Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, dirigido al C. Fiscal Investigador 
del Ministerio Público de la Agencia Décimo Tercera, en la que se le informa lo 
siguiente: “…Por este conducto, tengo a bien informarle, que mediante audiencia 
privada, celebrada el día de hoy, se emitió Orden de Aprehensión en contra de JNV 
(A) “S”, EOA(A) “C”, JLMP (A) “C” y ESD, por el Delito de Homicidio Calificado 
cometido en pandilla, cometido en la persona de quien en vida respondió al nombre 
de C. CC, denunciado por MPP; por lo cual proceda a dar cumplimiento a la orden 
de captura en comento, auxiliándose de elementos ministeriales…”. Dicho oficio tiene 
fecha y hora de recepción en la Policía Ministerial de Valladolid, Yucatán el “27-Agosto-
2016. 22:51 hrs.”. 

   
27.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista al 
elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, C. Bacilio Ojeda Pat, quien 
en uso de la voz señaló: “…Que en una fecha que no recuerdo, me encontraba en la 
Comandancia de la Policía Ministerial Investigadora ubicada en Valladolid, Yucatán, 
cuando se presentó la señora NV para que sea entrevistada con relación a una carpeta de 
investigación relacionada con la desaparición del ex presidente de Chikindzonot, no 
recuerdo el número de Carpeta de Investigación, siendo que yo entrevisté a dicha señora 
en esa ocasión, levantando un acta de entrevista que la señora leyó y firmó de manera 
voluntaria, y después de eso la señora se retiró pues no estaba detenida; pero mi 
intervención en este caso solamente consistió en entrevistar a la señora cuando esta 



 

RECOMENDACIÓN 25/2019 
 

28 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

estaba libre; no sé nada con relación a lo que dice la señora en su queja, es decir, ignoro 
si la detuvieron el día diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, ya que yo únicamente 
intervine en entrevistar a la señora cuando estaba libre, pero no intervine en los hechos 
que está narra en su queja, aclaro que no recuerdo la fecha en que la señora se presentó 
voluntariamente a declarar conmigo, aclaro que la señora sé que se llama JNV, yo no 
intervine en los hechos de la que ésta se duele como presuntas violaciones a derechos 
humanos…”. 

 
28.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista a la 
elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, C. Aremy Anahí González 
Caamal, quien en uso de la voz señaló: “…Que desconozco si los hechos narrados por la 
inconforme en su queja sucedieron o no, pues mi intervención como Agente de la entonces 
denominada Policía Ministerial Investigadora consistió en ejecutar la orden de aprehensión 
en contra de la señora JNV, en ese entonces yo estaba asignada a la Comandancia de 
Mandamientos Ministeriales ubicado en Mérida, Yucatán, no recordando la fecha exacta 
recuerdo que era de noche sin recordar la hora se realizó un operativo en la ciudad de 
Valladolid para ejecutar la orden de aprehensión, recuerdo que conmigo iba mi compañero 
José Castillo, quienes fuimos comisionados para ejecutar la orden de aprehensión de la 
ciudadana NV, procedimos a recorrer las calles de Valladolid en busca de dicha señora, al 
recorrer unas calles de una colonia que no recuerdo ubicamos a dicha señora, la cual 
estaba sentada con otras personas del sexo masculino, cerca habían unos maceteros y 
como ya teníamos datos y descripción de la señora es que la reconocimos, por lo cual 
descendimos del vehículo oficial en la que me encontraba, me identifiqué como agente de 
la Policía Ministerial, le pregunté sus datos a la señora y le pedí que se identificara, siendo 
que dicha señora se identificó y pude corroborar que sí era la señora NV, por lo cual le dije 
que había una orden de aprehensión en su contra, entregándole en ese momento dicha 
orden, y le dije que nos tenía que acompañar para presentarla ante el Juzgado, siendo que 
dicha señora voluntariamente nos acompañó, misma que se subió en el vehículo en la que 
yo iba y de ahí la trasladamos al Juzgado, poniéndola a disposición del Juzgado de 
Valladolid, nunca hubo maltrato a dicha señora. Acto continuo, este Visitador Adjunto 
procede a preguntarle a la entrevistada, con relación a la manifestado por la inconforme 
en su queja, si es verdad o no que unas agentes de la Policía Ministerial dejaron a la señora 
NV en un lugar de Valladolid para que sea detenida por otros Agentes de esa misma 
corporación, y mi entrevistada respondió: Que no es cierto lo que dice la señora NV, pues 
con motivo de nuestra labor de búsqueda es que logramos ubicarla en el sitio donde fue 
detenida por la suscrita…”. 

 
29.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista al 
elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, C. José Manuel Castillo 
Aguilar, quien en uso de la voz señaló: “…Que completamente desconozco los hechos 
que la señora NV narra en su queja, ya que mi intervención consistió en ejecutar una orden 
de aprehensión en contra de dicha señora liberada por un Juez por el delito de Homicidio 
cometido en pandilla, por lo cual fui comisionado junto con mi compañera Aremy Anahí 
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González Caamal, el día veintisiete de agosto de dos mil dieciséis para que ejecutara la 
orden de aprehensión, y como mi compañera y yo estábamos asignados a la Ciudad de 
Mérida, Yucatán, nos dirigimos a la ciudad de Valladolid, llegando a media noche a dicha 
ciudad, de ahí recuerdo que juntamente con mi compañera procedimos a recorrer la 
ciudad, y en una colonia cuyo nombre no recuerdo es que ubicamos a una persona del 
sexo femenino que estaba acompañada de otras personas del sexo masculino, misma 
persona del sexo femenino que estaba sentada creo que en un arriate, en la vía pública, 
siendo que mi compañera y yo bajamos de nuestro vehículo oficial tipo camioneta blanca 
cuya marca y modelo no recuerdo en estos momentos, ya que habíamos reconocido a la 
señora pues teníamos una fotografía de ésta, por lo que previa identificación que mi 
compañera y yo hicimos, le dijimos que había una orden de aprehensión en su contra, le 
leímos sus derechos y de ahí dijimos que había una orden de aprehensión en su contra, 
le leímos sus derechos y de ahí la trasladamos en mi unidad policiaca al Centro de Justicia 
Oral de la ciudad de Valladolid, poniéndola a disposición de la autoridad que emitió la orden 
de aprehensión. Acto continuo, este Visitador Adjunto procede a preguntarle al 
entrevistado, con relación a la manifestado por la inconforme en su queja, si es verdad o 
no que unos agentes de la Policía Ministerial dejaron a la señora NV en un lugar de 
Valladolid para que sea detenida por otros Agentes de esa misma corporación, y mi 
entrevistada respondió: Que no es cierto lo que dice la quejosa, ya que detuvimos a la 
señora con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión…”. 

 
30.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la investigación 
realizada en la Ciudad de Valladolid, Yucatán, conteniendo dicha acta lo siguiente: “…me 
entrevisté con una persona del sexo masculino, de complexión delgada, tez morena y 
cabello corto, a quien le pregunté si él era el señor AMR, respondiendo en sentido 
afirmativo, en el acto me presenté como personal de este Organismo, y le hice saber el 
motivo de mi presencia a mi entrevistado y al concederle el uso de la voz, refirió lo 
siguiente: “…con respecto de lo que se me menciona, el último día que vino a trabajar JN, 
recuerdo que había mucho movimiento, el restaurante estaba lleno de clientes, en algún 
momento de la noche, J se me acercó y me pidió permiso para salir por un rato a hablar 
con unas personas, yo le di permiso, no me dijo el motivo y tampoco lo pregunté, ya que 
una de las reglas en el restaurante es no involucrarse en los problemas personales de los 
empleados, debido a que había demasiado movimiento, no me percaté de la hora en que 
regresó, tampoco pude ver en que se retiró, si fue en taxi, en auto o en camioneta, ya que 
desde la barra no se puede apreciar…”, acto seguido le pregunté si me daba permiso de 
entrevistar al resto de los empleados, ya que él es el dueño del lugar, a lo que me manifestó 
lo siguiente: “…lamento decirle que ninguna de las personas que estaban laborando en 
ese entonces, continúa en el lugar a excepción de los empleados de cocina, las muchachas 
que atienden a los clientes, constantemente se renueva el personal, generalmente solo 
trabajan uno o dos meses y luego se van, en el caso del personal de cocina, no pudieron 
ver nada, ya que la cocina no tiene vista hacia el estacionamiento, ni mucho menos al 
restaurante, en cuanto a la muchacha de nombre “M”, lo último que supe es que la iban a 
operar debido a una enfermedad, pero se fue a Chetumal hace unos meses y no he vuelto 
a saber nada de ella ni tengo contacto alguno con ella…”. No omito manifestar que el señor 
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AM, no accedió a firmar documento alguno, refiriendo que no se quiere meter en problemas 
de ningún tipo. Acto seguido, agradecí por la información proporcionada y me retiré del 
lugar para continuar con la presente investigación, siendo que me trasladé a las 
confluencias de las calles diecinueve por dieciséis letra “A”, en donde me dispuse a 
localizar el predio marcado con el número ciento ocho y/o a la persona de nombre JGSB, 
por lo que recorrí ambas calles sin lograr ubicar el predio ni a la persona antes mencionada, 
del mismo modo, recorrí las calles veintiuno y dieciocho, obteniendo el mismo resultado, 
por lo que di por terminada la diligencia y me trasladé a las confluencias de las calles 
cuarenta y uno por diez de la colonia Santa Cruz, con la finalidad de entrevistar a testigo 
alguno de la detención de la señora JNV, siendo que primeramente me apersoné en una 
caseta de la policía municipal, en donde me entrevisté con un elemento de la Policía 
Municipal de Valladolid, Yucatán, quien únicamente refirió llamarse “R.”, a quien le hice 
saber de su conocimiento del motivo de mi presencia, manifestando lo siguiente: “…no 
tengo conocimiento de los hechos que se me mencionan, toda vez que no estoy fijo en 
ésta caseta y constantemente nos cambian de ubicación, por cuestiones estratégicas de 
la comandancia, aquí enfrente de la caseta hay un restaurante pero lo cierran como a las 
cinco o seis de la tarde, y el único predio que hay cerca del lugar es la tienda […] que se 
encuentra al otro lado de la calle…”, agradeciendo por la información proporcionada me 
retiré para trasladarme al negocio antes mencionado, en donde me atendió una persona 
del sexo masculino de complexión gruesa, de aproximadamente cincuenta años de edad, 
a quien le hice de su conocimiento del motivo de mi visita, manifestando lo siguiente: “…no 
he visto nada y no recuerdo ver nada al respecto, no daré mi nombre y no diré nada más, 
me estoy evitando problemas...”. 

 
31.- Oficio número 107/J-DSP/18 de fecha doce de abril del año dos mil dieciocho, signado 

por el Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, 
mediante el cual remitió copia certificada del Parte Informativo número 
DSP/PI/SEG/404/16 de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, signado por 
los elementos José Manuel Polanco y Plácido Quino Temich. De dicho parte se lee lo 
siguiente: “…Con fundamento en el Artículo 21 Párrafo Noveno y Décimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle a usted que 
el día de hoy siendo las 10:20 horas realizando mi servicio de seguridad y vigilancia sobre 
la Calle 25 por 8-A y 8-B del Fraccionamiento Flor Campestre, a bordo del carro radio 
patrulla con número económico 1317 al mando del suscrito policía JOSÉ MANUEL 
POLANCO y como chofer el policía PLÁCIDO QUINO TEMICH. La central de radio reporta 
que en el estacionamiento del Hospital General se encuentra un vehículo abandonado, 
arribó a las 10:25 horas, me entrevisté con el C. EHH […], el cual me manifiesta que había 
un vehículo Tsuru de color negro con número de placa […], que hace tres días que se 
encuentra estacionado en el área del estacionamiento público del Hospital General por lo 
cual dio aviso a la Policía Municipal, así mismo arribo grúas del Sureste con placas […] 
con número económico 2312 al mando del conductor JMT para trasladar dicho vehículo a 
la Dirección de Seguridad Pública por lo cual se hizo de su conocimiento a la central de 
radio…”. 
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32.- Acta circunstanciada de fecha veinte de abril del año dos mil dieciocho, levantada por 
personal de este Organismo, en la que se hizo constar la investigación realizada en la 
Ciudad de Valladolid, Yucatán, en el Hospital General, conteniendo dicha acta lo siguiente: 
“…se presentó una persona del sexo masculino de aproximadamente veinticinco años de 
edad, de complexión robusta, ojos de color claro y cabello castaño, mismo que dijo 
llamarse EHH, a quien se le hace de su conocimiento del motivo de mi presencia y mismo 
quién refirió lo siguiente: “…lo único que sé al respecto, es que en el mes de agosto del 
año dos mil dieciséis, no recuerdo la fecha exacta, me fue indicado por la administración 
del Hospital que reporte a la policía municipal un vehículo Tsuru de color negro que se 
encontraba desde ya tres días en el mismo lugar, lo cual sí me consta porque nosotros 
somos los que reportamos cada determinado tiempo lo que sucede en el estacionamiento 
y en las áreas que se nos tienen asignadas, en aquellas fechas se encontraban unos ex 
compañeros, actualmente los guardias que se encuentran laborando en el Hospital, todos 
son nuevos y soy el único que aún trabaja de los que en esas fechas estábamos, no sabría 
decirle en donde viven, ya que únicamente teníamos trato aquí en el Hospital, en cuanto 
al vehículo recuerdo que me llamó mucho la atención por los rines que tenía, es por ello 
que recuerdo los hechos y porque fui citado a declarar en la Fiscalía, por último procede 
mi entrevistado a señalar el lugar en el que se encontraba abandonado el vehículo tipo 
Tsuru de color negro...”, acto seguido se le hace de su conocimiento que se levantará acta 
circunstanciada de la entrevista, a lo que refirió mi entrevistado que no se opone a ello, 
más sin embargo no firmará ningún documento por así convenir a sus intereses, 
continuando con la presente actuación, procedí a trasladarme al área de farmacia en 
donde me entrevisté con una persona del sexo femenino de aproximadamente treinta años 
de edad, de complexión robusta, cabello lacio y aproximadamente un metro con sesenta 
centímetros de estatura, misma con quién me identifiqué plenamente como personal de la 
CODHEY, y le pregunté con respecto a una persona de nombre “A.” y al concederle el uso 
de la voz refirió lo siguiente: “…no quiero dar mi nombre ya que no me quiero involucrar 
en ningún problema, con respecto a “Á.”, en el departamento de farmacia no trabaja 
ninguna persona con ese nombre, en ninguno de los tres turnos, más sin embargo en el 
Archivo que se encuentra a unos metros de aquí, hay un muchacho que se llama “Á.”…”, 
acto seguido procedí a trasladarme al departamento de “Archivo”, en donde me entrevisté 
con una persona del sexo masculino de aproximadamente treinta y cinco años de edad, 
de tez clara, cabello ondulado, complexión delgada y con barba, a quien se le hace de su 
conocimiento del motivo de mi visita y quien refirió que él se llama “Á.” pero que no está 
dispuesto a proporcionar más datos personales, a lo que le informó que es su derecho 
reservarse sus datos, actos seguido le hice de su conocimiento de las manifestaciones 
realizadas por la C. JNV, en cuanto a su persona, y al concederle el uso de la voz manifestó 
lo siguiente: “…llevo trabajando alrededor de cinco años en el departamento […] y soy el 
único que se llama Á., pero no conozco a ninguna persona con el nombre de JN, y tampoco 
le he tomado fotografías a ninguna persona en el área de la cafetería, desconozco de los 
hechos que se me están mencionando, yo entro a trabajar a las una y media de la tarde y 
salgo después de las siete, desconozco totalmente lo que se me está mencionando, e 
insisto en que no conozco a la tal “JN”…”, acto seguido le agradecí por su tiempo y me 
retire al área del comedor, en donde me percaté de una persona del sexo femenino quien 
se encuentra en el interior del lugar desde donde se venden diversos alimentos, a quien le 
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pregunte su nombre y únicamente dijo llamarse “O.”, misma a quien le hice de su 
conocimiento del motivo de mi presencia y al concederle el uso de la voz refirió lo siguiente: 
“…desconozco de lo que me está mencionando, además de que todos los días llega gente 
diferente al hospital y a la cafetería, y ya tiene mucho tiempo lo que me está mencionando, 
por lo que si hubiese visto algo, ya no lo recuerdo, trabajo en la cafetería desde la mañana 
y hasta la tarde, en la noche viene otra persona y se retira muy temprano, pero sólo lleva 
trabajando dos o tres meses en la cafetería, es todo lo que puedo decirle…”, acto seguido 
se le agradece por la información proporcionada y procedo a tomar placas fotográficas de 
los lugares en que se realizaron las anteriores entrevistas, pudiéndome percatar de que 
en el área de estacionamiento existe una cámara de seguridad que tiene vista hacia el 
lugar donde supuestamente se encontraba abandonado el vehículo Tsuru de color negro, 
así mismo observó un par de cámaras de vigilancia en el área de la cafetería…”. 

 
33.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista a la Ciudadana 
JGSB, quien en uso de la voz señaló: “…que su relación con JNV, era meramente de 
trabajo, ya que mi oficio es de trabajos esotéricos, lectura de cartas, limpias, etc., la cual 
solamente la conocía porque era mi cliente y esporádicamente acudía a una limpia y 
lectura de cartas, posteriormente me enteré en Face y en el diario que habían encontrado 
un cuerpo en un cenote. Posteriormente, lo veo en el Diario Por esto!, donde vi la noticia y 
decía su nombre de JNV; el día 20 de agosto del año dos mil dieciséis, me encontraba 
laborando cuando de repente, vinieron dos personas del sexo femenino y dos personas 
del sexo masculino, que eran Judiciales Investigadores, el cual me vinieron a realizar una 
entrevista, si la conocía, donde me mostraron, su foto por medio de su celular, 
realizándome varias preguntas, donde le manifesté a ellos lo mismo que ya te mencioné, 
que mi relación era meramente laboral; posteriormente el día 22 de agosto del 2016, a las 
5:00 de la mañana, golpearon a la puerta de mi casa y mi esposo GFM abrió la puerta y 
preguntaron por mí e inmediatamente me fue a levantar mi esposo, en eso me presenté y 
me dijeron que tenía una orden de aprehensión por el caso de JN, a lo que respondí que 
¿Por qué?, pero soy de esas personas, como no tengo nada que ver, les manifesté que 
iría con mi esposo, me cambié de ropa y me llevaron directamente a Mérida, en la Fiscalía 
que se encuentra por el periférico y ahí me mantuvieron durante veinte horas, 
realizándome preguntas y ahí me dijeron insultos, tratando de intimidarme, posteriormente 
después de haber manifestado mi relación con J, para que dejaran libre, me hicieron firmar 
hojas en blanco tamaño carta y oficio, en el cual sólo estaba la leyenda de la Fiscalía donde 
yo me presenté a declarar voluntariamente, todo eso sucedió dentro de un tsuru blanco, 
rodeada de elementos ya que me habían sacado del edificio y mi esposo no se encontraba 
conmigo, ya que desde que llegamos lo bajaron del vehículo, ya no supe más y hasta que 
firmé y me dejaron libre volví a ver a mi esposo, lo cual ellos mismos me trajeron a mi 
domicilio armados…”. 

 
34.- Oficio número 785/2018 de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho, 

signado por la Juez Presidente del Tribunal Primero de Juicio Oral en el Estado, 
mediante el cual remitió a este Organismo veintiocho fojas útiles de la copia computarizada 
debidamente certificada de la Sentencia emitida por el Tribunal que preside de fecha 
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veintidós de enero del año dos mil dieciocho, así como catorce discos en formato DVD, de 
audio y video de las audiencias del juicio dentro de la carpeta administrativa 49/2017. 

 
35.- Oficio número FGE/DJ/D.H./284-2019 de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 

diecinueve, signado por el Fiscal General del Estado, mediante el cual remitió el oficio 
FGE/DIAT 409/2019 de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecinueve, suscrito 
por el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del 
Estado, en el cual informó lo siguiente: “…me solicita le rinda un informe en el que precise 
si en la carpeta de investigación número 112/2016, pertenece a la denuncia que 
interpusieron los familiares de la citada NV, por su desaparición, así como la fecha de su 
interposición; por lo anterior, me permito informarle que si corresponde, sólo que de 
manera correcta es la número UE/112/2016 y la fecha es el 24 de agosto del año 2016…”. 

 

 

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 la Ciudadana JNV (o) JNV, sufrió violaciones 
a sus Derechos Humanos por parte de Servidores Públicos de la Policía Estatal de 
Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época 
de los acontecimientos a la Fiscalía General del Estado. 
 
En primer lugar, se acreditó probatoriamente la vulneración al Derecho a la Libertad Personal 
de la Ciudadana JNV (o) JNV, por una Detención Ilegal, en virtud de que por una orden de 
aprehensión girada por el Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral, fue detenida de manera oficial el día 
veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis por los elementos de la Policía Estatal de 
Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época 
de los acontecimientos a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, se comprobó en el 
trámite del expediente de queja que nos ocupa, que la agraviada estuvo privada de su libertad 
por los mismos Servidores Públicos, desde el día diecinueve de agosto del año dos mil 
dieciséis, sin que se haya acreditado probatoriamente la existencia de alguna orden de 
autoridad competente, o en su caso, que haya cometido un delito flagrante o alguna infracción 
de los reglamentos gubernativos o de policía, tal y como se abordará en el capítulo de 
observaciones de la presente resolución. 
 
El Derecho a la Libertad comprende dos ámbitos importantes de estudio, uno que considera 
a la libertad de acción con sus distintas modalidades, y otro, relativo a la Libertad Personal, 
que se encuentra estrechamente vinculado con el Derecho de Legalidad, y comprende dentro 
de sus modalidades, las relacionadas con el Derecho a la Libertad de los inculpados y de los 
procesados. 
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Es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier conducta, sin 
más restricciones que las establecidas por el Derecho, sin coacción, ni 
subordinación.5 

 
Bajo esta tesitura, por Detención Ilegal debe entenderse la prerrogativa de todo ser humano, 
a no ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 
expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los 
procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal).6 
 
Este derecho se encuentra protegido en los siguientes ordenamientos legales: 
 
En los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y el 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes en la época de los hechos, que a la letra 
señalan:  
 

“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”. 
 
“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. La imposición de las penas, su 
modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete 
a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones 
de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán 
en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, 
se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas…”.  

 
Asimismo, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala:  
 

                                                 
5 Soberanes Fernández J. L. Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. Ed. Porrúa México. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segunda Edición. México. P. 177. 

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No.16, párrafo 47. 
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Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de 
su persona.”  

 
Los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
prevén: 
 

I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su 
persona.”  
 
XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes.”  

 
El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menciona:  
 

9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta.”  

 
Los preceptos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
establecen:  
 

7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. 
 
7.2.- “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”  

 
Relacionado con lo anterior, se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, en su modalidad de Incomunicación, en agravio de la Ciudadana JNV 
(o) JNV, por parte de Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época de los 
acontecimientos a la Fiscalía General del Estado, ya que desde el día diecinueve de agosto 
del año dos mil dieciséis, fecha en la que fue detenida y hasta el día veintiocho del mismo 
mes y año, en la que se cumplimentó la orden de aprehensión girada en su contra, no le fue 
permitido tener contacto directo con familiar alguno, inclusive con personal de este Organismo, 
violentándose de esta manera su derecho a mantener una comunicación libre y confidencial 
que tiene toda persona privada de su libertad. 
 
El Derecho a la Legalidad es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la administración 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.  
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El Derecho a la Seguridad Jurídica, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad, que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes 
esferas de ejercicio. 
 
La Incomunicación se define como toda acción u omisión que tenga como resultado impedir 
a un sujeto privado de su libertad el contacto con cualquier persona, realizada directa o 
indirectamente por una autoridad o por un servidor público. 
 
Para el caso que nos ocupa, estos preceptos se encuentran protegidos en los siguientes 
artículos: 
 

“Artículo 20, apartado B en su fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos vigente en la época de los hechos, que dispone: 
“…El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

[…] B. De los derechos de toda persona imputada: 

[…] II.- A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le 
harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 
podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley 
penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la 
asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”. 

 
El artículo 113 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala lo 
siguiente: 

 
“Artículo 113. El imputado tendrá los siguientes derechos: 

[…] II.- A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, 
debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo;”. 

 
En los Principios números 15, 18 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que a la letra 
señalan: 
 

“Principio 15.- A reserva de las excepciones consignadas en el párrafo 4 del 
principio 16 y el párrafo 3 del principio 18, no se mantendrá a la persona presa o 
detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, 
por más de algunos días”. 
 
“Principio 18.- 1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse 
con su abogado y a consultarlo. 2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo 
y medios adecuados para consultar con su abogado. 3. El derecho de la persona 
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detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con 
él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá 
suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán 
determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un 
juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el 
orden. 4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán 
celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste 
no podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación. 5. Las 
comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado mencionadas en 
el presente principio no se podrán admitir como prueba en contra de la persona 
detenida o presa a menos que se relacionen con un delito continuo o que se 
proyecte cometer”. 
 
“Principio 19.- Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, 
en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá 
oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las 
condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados 
conforme a derecho”. 

 
Los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
cumplir la Ley, que establecen:  
 

“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”. 
 
“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.” 

 
Finalmente, los artículos 2 y 39 fracciones I y XXIV7 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”.  
 

                                                 
7 Anterior 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 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…”. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica 
y legalidad, todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY 167/2016, 
se tiene que la Ciudadana JNV (o) JNV, sufrió violaciones a sus Derechos Humanos por parte 
de Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época de los acontecimientos a la 
Fiscalía General del Estado, a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal 
y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Incomunicación. 
 
Antes de entrar al estudio de las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la 
inconforme JNV (o) JNV, es de suma importancia dejar en claro que esta Comisión Estatal no 
se opone a la investigación y persecución de los delitos. A la vez, debe recordarse que a la 
CODHEY no le compete investigar respecto de las alegadas conductas delictivas 
presuntamente desplegadas por la señalada víctima, según las imputaciones formuladas en 
su contra por las autoridades que efectuaron dicha detención, y tampoco se pronunciará al 
respecto, ya que ésto resulta en competencia exclusiva de las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia en la Entidad. En éste pronunciamiento la Comisión 
Estatal únicamente analizará si las autoridades en materia de seguridad pública que 
intervinieron en los hechos motivo de la queja, llevaron a cabo los procedimientos de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y si fueron respetuosas de los derechos 
humanos. 
 
Sentado lo anterior, se tiene que en fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, la 
adolescente JQN(o) Y. QN y el Ciudadano BAQN, interpusieron queja en agravio de su madre, 
la Ciudadana JNV (o) JNV, debido a que tenían el conocimiento que el día diecinueve de 
agosto de ese año fue detenida en la Ciudad de Valladolid, Yucatán, por elementos de la 
entonces Policía Ministerial de Investigación del Estado, y que fue trasladada a la Ciudad de 
Mérida, Yucatán. 
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De lo anterior, personal de este Organismo se dio a la tarea de buscar y localizar a la 
Ciudadana JNV (o) JNV, en diversas dependencias del Estado, de las que destacaba la 
Fiscalía General del Estado. Inclusive, mediante oficio O.Q. 3859/2016 se solicitó a dicha 
dependencia la adopción de medidas cautelares, consistentes en girar instrucciones al 
personal a su cargo, a fin de proteger y garantizar la integridad física y psicológica de la 
multicitada agraviada. En fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, mediante el oficio 
FGE/DJ/D.H./1069-2016, el Vice Fiscal de Investigación y Procesos en suplencia del Fiscal 
General del Estado, aceptó la medida cautelar solicitada por este Organismo.  
 
En fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, compareció en las oficinas de 
este Organismo en la Delegación de Valladolid, la adolescente JQN (o) Y. QN, a efecto de 
manifestar que su madre, la Ciudadana JNV (o) JNV, se encontraba ingresada en el Centro 
de Reinserción Social de Oriente, de Ebtún, Valladolid, Yucatán. Por tal motivo, personal de 
esta Comisión se trasladó en esa misma fecha a dicho Centro Penitenciario, a efecto de 
entrevistar a la inconforme, quien ratificó la queja interpuesta en su agravio, en contra de 
Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado y perteneciente en la época de los acontecimientos a la Fiscalía General 
del Estado. 
 
En síntesis, el motivo de la queja se entiende con mayor claridad, en la entrevista realizada 
por personal de este Organismo a la agraviada JNV (o) JNV, el día dieciocho de febrero del 
año dos mil diecisiete, en la que manifestó lo siguiente: “…el día 18 de agosto del año 2016, 
dos personas acudieron al bar llamado “VF”, que es donde trabajaba, fueron con la intención 
de que yo saliera de trabajar y los acompañara a unos lugares, pero mi patrón no me dio 
permiso para que yo salga, al día siguiente, es decir el día 19 de Agosto del 2016, en la tarde, 
como a eso de las 3, tenía una cita en el seguro de Valladolid, cita a la cual acudí puntualmente 
y mientras esperaba mi turno para consultar, las mismas personas que me fueron a ver al 
trabajo, estaban en el seguro y de nuevo me pidieron que yo los acompañe, pero les dije que 
sí lo haría solo que después de que salga de mi consulta, ya como a las 3:40 de la tarde, salí 
de mi consulta y me dirigí a la cafetería, en donde de nuevo me encontré a esas dos personas, 
quienes se habían identificado conmigo desde el día anterior, como Agentes Ministeriales, con 
quienes comencé a platicar y me pidieron de nueva cuenta que los acompañe para que les 
enseñe unos lugares, a lo cual accedí y me subí por mi propia voluntad al vehículo, en 
ningún momento me dijeron que yo estaba detenida o que se me acusaba de algo y 
menos aún me enseñaron alguna orden de aprehensión, ya luego me llevaron a la 
Fiscalía de Mérida, y pasó todo lo que ya he relatado con anterioridad a personal de la 
CODHEY, posteriormente en fecha 28 de agosto del 2016, en horas de la madrugada, me 
llevaron al parque militar y ahí me sentaron por un breve momento en un arreate junto 
con otras dos personas y llegaron otros Agentes Ministeriales a quienes nos entregaron 
y de ahí me llevaron a la Fiscalía de Valladolid en donde ya no sufrí malos tratos…”. 
 
Al correr traslado de la queja a la Fiscalía General del Estado, ésta en su Informe de Ley de 
fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, remitió el oficio número 
FGE/DPMIE/235/2016 de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, signado por 
el Jefe del Departamento para la Investigación de los Delitos de la Policía Ministerial 
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Investigadora del Estado en suplencia incidental por ausencia del Titular de la Dirección, 
dirigido al Vice Fiscal de Investigación y Procesos, de cuyo contenido se lee lo siguiente: 
“…En el caso que nos ocupa, ningún elemento de esta corporación a mi cargo ha violado 
ninguna Ley, derecho fundamental o los derechos humanos de la ciudadana JNV (o) JNV, ni 
de ninguna otra persona, así como tampoco se ha incurrido en Detención arbitraria, retención 
ilegal, lesiones, tratos crueles, inhumanos o degradantes y prestación indebida de servicio 
público. Se recibió la instrucción del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia 
Décimo Tercera, de que se realizarán las diligencias de investigación tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación F3-
F3/001216/2016, misma que guardaba relación con una desaparición de persona. Para realizar 
tal investigación fue nombrado un elemento de la Policía Ministerial Investigadora, Ciudadano 
Bacilio Ojeda Pat, mismo que en el ejercicio de sus funciones y con fundamento en el artículo 
132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio a la tarea de realizar diversas 
actividades, así como entrevistar aquellas personas que pudieran aportar datos tendientes a 
dar con la ubicación o paradero de quien se encontraba en calidad de desaparecido. Es así, 
que en fecha 18 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 13:00 trece horas, en el 
local que ocupa la Comandancia de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, con sede 
en la ciudad de Valladolid, Yucatán, entrevista a la C. JNV quien aporta información en relación 
a los hechos que le constaban y que se consideraban de utilidad para esclarecer los hechos 
investigados, mismos que quedaron asentados en el acta de entrevista que por tal motivo se 
elaboró. Las demás circunstancias, de modo, tiempo y lugar en que el Agente realizó sus 
actividades, se encuentran descritas en el informe de investigación que presentó ante el Fiscal 
Investigador del Ministerio Público y que obra en antecedentes de la carpeta antes señalada. 
Posteriormente, en fecha 19 diecinueve de agosto de los corrientes, se recibió aviso telefónico, 
que dio origen a la carpeta de investigación F3-F3/001216/2016, por el que se comunicaba el 
fallecimiento de una persona del sexo masculino desconocido, al parecer ahogado, en un 
cenote en la carretera Valladolid-Ticuch; de acuerdo a los datos de investigación, se pudo a 
establecer que se trataba de la persona que había sido reportada como desaparecida en la 
Carpeta de Investigación a que se hace referencia en el párrafo anterior. Por tal situación, la 
investigación la siguió realizando el elemento Bacilio Ojeda Pat, quien se abocó a realizar 
diversas diligencias tendientes a encontrar datos de prueba que fueren de utilidad para la 
integración de la Carpeta, para lo cual realizó diversas entrevistas. Es importante señalar que 
desde esa fecha, hasta el momento de rendir su Informe de Investigación en fecha 22 veintidós 
de agosto del año que transcurre, no pudo localizar a la C. JNV para levantar el acta 
correspondiente por los nuevos datos de prueba que existían, como puede constatarse en el 
informe de investigación, que obra en antecedentes de la Carpeta de Investigación F3-
F3/001221/2016. Considero importante señalar, si bien es cierto que el personal de esta 
cooperación no volvió a tener contacto físico con la ahora quejosa JNV (o) JNV, durante ese 
tiempo, no menos cierto es que se continuaba la investigación para tratar de ubicar su paradero 
por ser de relevancia para el esclarecimiento de los hechos. Y es por ese motivo que, al 
recibirse mediante oficio 643/2016 la orden de aprehensión en contra JNV (A) “S”, entre otros 
por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, emitida por el Juez del 
Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral en 
la Carpeta Administrativa 17/2016, el 27 veintisiete de agosto del año dos mil dieciséis, 
elementos de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales, en conjunto con 
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elementos adscritos a la comandancia foránea de Valladolid, Yucatán, implementaron un 
operativo de búsqueda, localización y detención de los requeridos, en los lugares en donde se 
sabía que podían encontrarla. Es así que, siendo aproximadamente las 1:05 una hora con 
cinco minutos, localizan a la ciudadana JNV (A) “S” en las inmediaciones de la calle ** por ** 
de la colonia Santa Cruz de Valladolid, Yucatán, ante quien se identifican como agentes de la 
Policía Ministerial Investigadora como lo establece el artículo 77 fracción VII del Reglamento 
de la Ley de la Fiscalía General del Estado, le hacen de su conocimiento que el motivo de su 
presencia obedecía a la existencia de una orden de aprehensión girada en su contra y de la 
necesidad de presentarla ante la autoridad requirente, por lo cual se le leyeron los derechos 
que le asisten y se llenó el acta respectiva, misma que firmó en ese momento; una vez hecho 
esto fue trasladada de forma inmediata hasta el área de seguridad del Centro Integral de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Valladolid, donde ingresó a la 1:30 una hora con treinta 
minutos, a disposición de la autoridad judicial requirente…”. 
 
De lo anterior, se puede advertir que el argumento de la Autoridad Responsable gira entorno 
a que la Ciudadana JNV (o) JNV fue detenida en atención a una orden de aprehensión emitida 
por el Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. En efecto, en el oficio número 643/2016, 
derivado de la carpeta administrativa número 17/2016, se pudo observar que dicha orden de 
aprehensión de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciséis, fue cumplimentada al 
día siguiente; sin embargo, existen pruebas en el expediente que nos ocupa, que hacen 
concluir que la agraviada fue detenida en las condiciones que narró en su queja. 
 
Es importante señalar que la orden de aprehensión fue notificada a la Comandancia de la 
Policía Ministerial, destacada en la Ciudad de Valladolid, Yucatán, el día veintisiete de agosto 
del año dos mil dieciséis a las 22:51 veintidós horas con cincuenta y un minutos8 y la 
misma fue cumplimentada al día siguiente a la 01:05 una hora con cinco minutos9, es decir, 
desde que tuvo conocimiento la Autoridad Responsable de la existencia de la orden de 
aprehensión hasta su ejecución, transcurrieron dos horas con catorce minutos. 
 
Ahora bien, resulta totalmente inverosímil que en ese lapso, los elementos de la Policía Estatal 
de Investigación, de nombres Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo 
Aguilar hayan podido realizar una serie de acciones tendientes a la detención de la Ciudadana 
JNV (o) JNV, mismas que a continuación se detallan. 
 

                                                 
8 Oficio número 643/2016, derivado de la carpeta administrativa número 17/2016, signado por el Juez del Juzgado Primero 
de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, dirigido al C. Fiscal Investigador 
del Ministerio Público de la Agencia Décimo Tercera, en la que se le informa lo siguiente: “…Por este conducto, tengo a 
bien informarle, que mediante audiencia privada, celebrada el día de hoy, se emitió Orden de Aprehensión en contra de JNV 
(A) “S”, E. O. A. (A) “C”, J. L. M. P. (A) “C” y E. S. D., por el Delito de Homicidio Calificado cometido en pandilla, cometido en 
la persona de quien en vida respondió al nombre de C. CC, denunciado por M. P. P.; por lo cual proceda a dar cumplimiento 
a la orden de captura en comento, auxiliándose de elementos ministeriales…”. 

9 Parte Informativo de fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, signado por la C. Aremy Anahí González 
Caamal, Agente de la Policía Ministerial Investigadora, de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales 
del Estado. 
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En primer lugar, los Elementos Investigadores tuvieron que trasladarse de la Fiscalía General 
del Estado, de Mérida, hasta la colonia Santa Cruz, de la Ciudad de Valladolid, Yucatán, lugar 
de la detención, tomando en consideración que entre un punto y otro, existe una distancia 
aproximada de 183 kilómetros10. La ubicación de los Agentes Estatales se comprobó con la 
declaración del elemento José Manuel Castillo Aguilar, quien ante personal de este 
Organismo relató que: “…fui comisionado junto con mi compañera Aremy Anahí González 
Caamal, el día veintisiete de agosto de dos mil dieciséis para que ejecutara la orden de 
aprehensión, y como mi compañera y yo estábamos asignados a la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, nos dirigimos a la Ciudad de Valladolid, llegando a media noche a dicha 
Ciudad…”. 
 
Para recorrer esa distancia en el tiempo señalado por el Agente Ministerial, era necesario que 
se trasladaran de la Ciudad de Mérida a la de Valladolid, a una velocidad aproximada de 159 
kilómetros por hora, lo que resulta totalmente ilógico tomando en consideración que el límite 
máximo permitido en la carretera federal Mérida-Valladolid es de 110 kilómetros por hora11 y 
además, esa velocidad debía ser constante. 
 
Cabe resaltar que esta Comisión llegó a esa conclusión recurriendo a principios de la física, 
aplicando la fórmula de v=d/t, en donde v=velocidad, d=distancia y t=tiempo, dividiendo la 
distancia a recorrer que resultaba 183 kilómetros y el tiempo que resulta de la diferencia entre 
la notificación de la orden de aprehensión hecha a la Comandancia de la Policía Ministerial, 
destacada en la Ciudad de Valladolid, Yucatán (22:51 horas) y la hora que señaló el Agente 
Ministerial José Manuel Castillo Aguilar llegaron a su destino (media noche, 00:00 horas), es 
decir, resulta una diferencia de 1 hora con 9 minutos. 
Aplicando la conversión de medidas de tiempo, en la que nueve minutos equivale a 0.15000 
hrs., se realizó la operación dividiendo 183 kilómetros entre 1.15 horas, dando como resultado 
que la velocidad es igual a 159.130 kilómetros por hora, es decir, una velocidad en el traslado 
no creíble, no sólo porque infringe el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal, sino que también debe ser una velocidad constante, lo que no es 
posible dadas las condiciones externas que imperan en la carretera, como tráfico, 
señalizaciones, etc. 
 
Otro punto a considerar, es la manifestación realizada en el Parte Informativo de fecha 
veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, signado por la C. Aremy Anahí González 
Caamal, Agente de la Policía Ministerial Investigadora, de la Comandancia de 
Mandamientos Judiciales y Ministeriales del Estado, al relatar lo siguiente: “…después de 
obtener información en la base de datos con la que contamos en la Fiscalía General del 

                                                 
10 https://www.google.com/maps/dir/Santa+Cruz,+Valladolid,+Yuc./Fiscal%C3%ADa+General+del+Estado,+Anillo+Peri 
f%C3%A9rico,+Perif.+de+M%C3%A9rida+Lic.+Manuel+Berzunza,+97180+M%C3%A9rida,+Yuc./@20.8262966,-89.4 
909635,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8f510aafd3d3132b:0x6649cfb1f655b60d!2m2!1d-88.1782229!2d 
20.6933567!1m5!1m1!1s0x8f560cd351d10fbf:0xb22ce2e331551bd!2m2!1d-89.7006675!2d20.9570378!3e0 

11 Fracción III del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal que señala: Artículo 134.- 

La velocidad máxima para el tránsito de vehículos es la indicada en los dispositivos para el control de tránsito, siendo ésta 
hasta de: I.- 80 km/h para Camiones; II.- 95 km/h para autobuses, y III.- 110 km/h para cualquier otro vehículo distinto a 
los señalados en las fracciones I y II de este artículo. 
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Estado, acudimos a diferentes colonias de la Ciudad de Valladolid donde dichas 
personas suelen asistir. Al llegar a la calle ** por ** diez de la Colonia Santa Cruz, siendo 
aproximadamente la 1:05 horas del día 28 veintiocho de agosto del año en curso, percatamos 
que se encontraban platicando tres personas sentadas en un macetero (dos del sexo 
masculino y una del sexo femenino) al acercarnos nos percatamos que eran las mismas 
personas que estábamos buscando, a quienes identificamos y reconocimos por las fotografías 
que obtuvimos en nuestra investigación…”. 
 
De lo anterior, se establece que antes de ubicar y aprehender a la Ciudadana JNV (o) JNV, 
los elementos Ministeriales tuvieron que realizar una labor de investigación en la base de 
datos de la Fiscalía General del Estado, que se centraba en indagar los lugares que 
frecuentaba, para así dar con su paradero y poder ejecutar la orden de aprehensión en su 
contra; dichas diligencias de investigación, por supuesto implicaba una inversión de tiempo, la 
cual no fue especificada por la Autoridad Responsable. Además, fue omisa en detallar cuales 
fueron los lugares en los que se constituyeron los elementos aprehensores antes de dirigirse 
al sitio en donde ejecutaron la orden girada por el Juez, en contra de JNV (o) JNV. 
 
Otro punto a considerar, resulta la noticia de la desaparición de la Ciudadana JNV (o) JNV, 
realizada por sus familiares, ya que la adolescente JQN(o) Y. QN y el Ciudadano BAQN 
hicieron del conocimiento de esta Comisión que tenían noticias de que el día diecinueve de 
agosto del año dos mil dieciséis fue detenida por elementos de la entonces Policía 
Ministerial Investigadora, y trasladada a la Ciudad de Mérida. Por lo anterior, se comisionó 
a personal de este Organismo a la búsqueda y localización de la Ciudadana JNV (o) JNV en 
diversas dependencias del Estado de Yucatán. 
 
Entre estas dependencias se encontraba la Fiscalía General del Estado, misma en la que se 
constituyó personal de este Organismo, que con fundamento legal en los artículos 101, 102 y 
103 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se presentó 
a sus instalaciones los días veinte, veintiuno, veintidós y veinticinco de agosto del año dos mil 
dieciséis, a efecto de indagar si la agraviada JNV (o) JNV se encontraba en ese lugar, sin éxito 
alguno. Inclusive, el día veinticinco de agosto de ese año, se hizo una revisión en el Área de 
Separos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, en los locutorios que comunican a 
las diversas agencias investigadoras, así como en la Sala de Detenidos por Accidentes de 
Tránsito, sin poder ubicar a la referida inconforme. 
 
De todo lo anterior, cobra relevancia lo manifestado por la Ciudadana JNV (o) JNV, ante el 
Fiscal Investigador del Ministerio Público, en la carpeta de investigación número F3-
F3/000292/2017, en el sentido de que: “…me sacaron como tres veces del lugar, ya que al 
parecer alguien me estaba buscando…”. Explicando porque no fue posible ubicarla en las 
instalaciones de la Fiscalía General del Estado. 
 
De igual manera, es importante señalar que el Ciudadano BAQN, en su carácter de Soldado 
de Caballería, recibió el apoyo por parte de la 20/o Región de Caballería Motorizada en la 
búsqueda y localización de la Ciudadana JNV (o) JNV, tal y como se comprueba con el oficio 
número S.P.A.A. 18256 de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, signado por el 
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Comandante de Regimiento Cor. Cab. A. Portillo Amaro, de cuyo contenido se lee lo siguiente: 
“…En relación a su mensaje C.E.I. No. 18216 de 21 Ago. 2016, hago de su conocimiento, que 
la CMCIA de esta Z.M. Consultó con el centro de control, comando, comunicaciones y 
cómputo con (C-4) estatal, unidad de monitoreo e inteligencia policía (U.M.I.POL.) 
perteneciente al consejo estatal de Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana Delegación 
Yucatán Hospitales Generales del Estado, Servicios Médicos Forenses (SE.ME.FO.) del 
Estado. Secretaría de Seguridad Pública (S.S.P.) del Estado y Policía Federal, a fin de 
dar con el paradero de la C. JNV, derechohabiente (madre) del C. SLD. BAQN, pert. a esa 
unidad, hasta la fecha resultados negativos. Por lo que esta CMCIA. De Zona Militar, 
continuará agotando los recursos necesarios para dar con el paradero de la C. NV…”. 
 
Asimismo, la propia autoridad se encontraba al tanto respecto de la desaparición de la 
Ciudadana JNV (o) JNV, ya que los familiares de la entonces desaparecida levantaron una 
denuncia, recayendo en ella la carpeta de investigación número UE/112/2016, la cual 
interpusieron desde el veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
Lo anterior comprueba que existió una búsqueda y localización de la Ciudadana JNV (o) JNV, 
por parte de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de la Comandancia 
del 20/o Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la 
propia Fiscalía General del Estado, sin éxito alguno, por lo que resulta por demás increíble que 
apenas al ser notificados de la orden de aprehensión, los elementos de la Policía Estatal de 
Investigación hayan ubicado y aprehendido a la inconforme en un lapso de dos horas con 
catorce minutos,  
 
Ahora bien, en relación al dicho de la inconforme JNV (o) JNV, en el sentido de que fue privada 
de su libertad el día diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, en el estacionamiento del 
Hospital General de Valladolid, resulta relevante el informe de fecha veintiuno de agosto del 
año dos mil dieciséis, suscrito por los Agentes Municipales de Valladolid, Yucatán, de nombres 
José Manuel Polanco y Placido Quino Temich, quienes asentaron en el mismo que: “…me 
permito informarle a usted que el día de hoy siendo las 10:20 horas realizando mi servicio de 
seguridad y vigilancia sobre la Calle 25 por 8-A y 8-B del Fraccionamiento Flor Campestre, a 
bordo del carro radio patrulla con número económico 1317 al mando del suscrito policía JOSE 
MANUEL POLANCO y como chofer el policía PLACIDO QUINO TEMICH. La central de radio 
reporta que en el estacionamiento del Hospital General se encuentra un vehículo abandonado, 
arribé a las 10:25 horas, me entrevisté con el C. EHH […], el cual me manifiesta que había un 
vehículo Tsuru de color negro con número de placa […], que hace tres días que se 
encuentra estacionado en el área del estacionamiento público del Hospital General…”. 
 
Lo anterior fue corroborado el día veinte de abril del año dos mil dieciocho por el Ciudadano 
EHH, quien ante personal de este Organismo manifestó que: “…que en el mes de agosto del 
año dos mil dieciséis, no recuerdo la fecha exacta, me fue indicado por la administración 
del Hospital que reporte a la policía municipal un vehículo Tsuru de color negro que se 
encontraba desde ya tres días en el mismo lugar, lo cual sí me consta porque nosotros 
somos los que reportamos cada determinado tiempo lo que sucede en el estacionamiento y en 
las áreas que se nos tienen asignadas…”. 
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Así pues, se concluye que el último sitio a la que acudió la Ciudadana JNV (o) JNV, antes de 
ser privada de su libertad, fue el Hospital General de Valladolid, Yucatán, sitio a donde llegó el 
día diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, en el vehículo Tsuru color negro con número 
de placa […] para realizar una consulta médica y que no regresó por él, al inferirse por estar 
privada de su libertad. 
 
De todo lo anteriormente relatado, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, llegó a la firme convicción de que la Ciudadana JNV (o) JNV, fue víctima de una 
detención ilegal e incomunicación por parte de los elementos de la Policía Estatal de 
Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época 
de los acontecimientos a la Fiscalía General del Estado, aplicando la denominada Prueba 
Circunstancial, cuya noción se puede encontrar publicada en el Apéndice del Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Pág. 200, que es del tenor 
literal siguiente:  
 

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACION DE LA. La prueba circunstancial se 
basa en el valor incriminatorio de los indicios, y tiene, como punto de partida, hechos 
y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su 
relación con el hecho inquirido, esto es ya un dato por complementar, ya una 
incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 
materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las 
circunstancias del acto incriminado”. 

 
La prueba indiciaria es una herramienta recurrente en los procesos del Sistema no 
Jurisdiccional de Derechos Humanos, la cual resulta de mucha utilidad, ya que debido a que 
el proceso no es penal, sólo tiene que probarse la veracidad y verosimilitud de los hechos 
transgresores de Derechos Humanos, por lo tanto, la prueba circunstancial es apropiada para 
dichos propósitos. Por lo tanto, se recurre a indicios derivados de hechos ya conocidos y que 
pueden conducir a la existencia de presunciones, que no son medios de convicción, sino las 
que se desprenden de la relación entre los hechos ya demostrados y su interferencia respecto 
de aquellos que no pueden verificarse de manera directa. 
 
Ahora bien, existen casos como el presente asunto, en el que las pruebas tradicionales como 
lo son las documentales, testimoniales y periciales no son suficientes para tener por 
demostrado con certeza los hechos, y entonces es necesario acudir a los indicios derivados 
de los hechos ya conocidos y que puedan conducir a la existencia de presunciones, que no 
son medios de convicción, sino las que se desprenden de la relación entre los hechos ya 
demostrados y su interferencia respecto de aquellos que no pueden verificarse de manera 
directa. La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido que “130. La práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que 
la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente 
considerarse para fundar la sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las 
presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones 
consistentes sobre los hechos. 131. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial 
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importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de 
represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita 
comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas…”.12 
En conclusión, existe presunción de que la Ciudadana JNV (o) JNV se encontraba a 
disposición de los elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época de los acontecimientos a la 
Fiscalía General del Estado, antes de ser ejecutada la orden de aprehensión girada en su 
contra por el Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema 
de Justicia Penal y Acusatorio y Oral, ésto por el no creíble e ilógico informe de la propia 
autoridad responsable, así como de la declaración de uno de sus elementos que la ejecutaron. 
Ya quedó abordado que lo manifestado por el Servidor Público de nombre José Manuel 
Castillo Aguilar, en el sentido de que desde el momento de recibir la noticia de ejecutar la 
orden de aprehensión y su traslado a la Ciudad de Valladolid, Yucatán, sólo transcurrieron una 
hora con nueve minutos, tiempo que resulta poco creíble dada la distancia de 183 kilómetros 
entre las Ciudades de Mérida y Valladolid. 
 
Aunado a lo anterior, resulta totalmente ilógico que una vez que llegaran los elementos de 
nombres Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo Aguilar a la Ciudad de 
Valladolid, Yucatán, se dirigieran precisamente a la Colonia Santa Cruz de esa Localidad, lugar 
donde señalaron ejecutaron la orden de aprehensión. En su informe la Autoridad Responsable 
refirió que realizó una labor de investigación de los sitios en donde podría encontrarse la 
Ciudadana JNV (o) JNV, investigación que no informó cuanto tiempo le llevó y tampoco a que 
otros sitios fueron antes de trasladarse a la Colonia Santa Cruz.  
 
Debe tomarse en consideración que desde el momento en que la orden de aprehensión fue 
notificada a la Comandancia de la Policía Ministerial, destacada en la Ciudad de Valladolid, 
Yucatán, y su cumplimentación sólo transcurrieron dos horas con catorce minutos, y en ese 
lapso resulta ilógico que se hubiesen trasladado de la Ciudad de Mérida a Valladolid, realizar 
labores de investigación de los lugares en donde podría encontrarse la inconforme e ir 
precisamente a esos sitios hasta el punto ubicado de la Colonia Santa Cruz. 
 
De igual manera, el hecho de que el Ciudadano EHH haya notificado a la Policía Municipal de 
Valladolid, Yucatán, que el vehículo Tsuru color negro con número de placa […] se encontraba 
desde hace tres días en el estacionamiento del Hospital General de Valladolid, Yucatán, 
demostró que la Ciudadana JNV (o) JNV fue privada de su libertad en ese sitio, el diecinueve 
de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
Otro indicio que crea presunción de que la Ciudadana JNV (o) JNV fue privada de su libertad 
desde el diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, resulta de la queja interpuesta en esta 
Comisión de su desaparición en fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, un día 
después que ella mencionó fue detenida, y la prueba de su incomunicación se comprueba con 
las diligencias que personal de este Organismo realizó los días veinte, veintiuno, veintidós y 

                                                 
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Sentencia de 29 de julio de 1988 
(Fondo) 
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veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Fiscalía General del 
Estado, en donde negaron que se encontraba en ese sitio, así como tomar en consideración 
los esfuerzos del 20/o Región de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa 
Nacional en la búsqueda y localización de la inconforme, sin éxito de igual manera. 
 
Todo lo anterior, hace concluir que la Ciudadana JNV (o) JNV ya se encontraba privada de su 
libertad mucho antes de que se librara la orden de aprehensión en su contra y que una vez 
que el Juez de Control ordenó ejecutarla, simplemente fue presentada por los elementos 
ministeriales, todo ello en franca violación a sus Derechos Humanos a la Libertad Personal por 
una Detención Ilegal y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica por su incomunicación. 
 
Ahora bien, debe entenderse que la detención de una persona es ilegal cuando es 
practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, es decir, 
cuando no existe una orden previa de detención emitida por la autoridad competente, la 
cual deberá estar fundada y motivada. 
 
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gangaram 
Panday, distinguió dos aspectos respecto a la detención ilegal; uno material y otro formal sobre 
el artículo 7 de la Convención Americana, estableciendo que “(...) contiene como garantías 
específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o 
arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede 
verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente 
tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los 
procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”. 
 
En este tenor, con relación a los hechos en estudio, esta Comisión de Derechos Humanos tuvo 
acreditado que se vulneró el derecho a la libertad de la Ciudadana JNV (o) JNV, en virtud de 
que en su detención no se cumplieron con las causas o condiciones establecidas en la 
Constitución y las leyes en la materia, para que la misma se pudiera efectuar, es decir, tal 
detención no derivó de mandamiento escrito fundado y motivado, ni emitido por autoridad 
judicial y tampoco se demostró que dicha detención se haya realizado en flagrancia, (aspecto 
material). Aunado a ello, se pudo constatar que en la detención que efectuaron los elementos 
de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
no se garantizó que el procedimiento mismo de la detención haya sido conforme a lo 
establecido en la Ley (aspecto formal). 
 
Por su parte, la incomunicación a que fue sometida la agraviada constituye un acto en contra 
de la Legalidad y Seguridad Jurídica, ya que la misma generó incertidumbre sobre los motivos 
de su detención, tanto en la inconforme, como en sus familiares, ya que en el tiempo que se 
prolongó la incomunicación, no se sabía su ubicación precisa, el estado físico en la que se 
encontraba y su situación jurídica. 
 
La referida incomunicación vulnera lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al igual que las restantes 
conductas violatorias a derechos humanos evidenciadas, constituyen una transgresión a los 
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artículos 15, 18 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que prohíben que las personas 
detenidas sean sometidas a cualquier forma de incomunicación.  
 
Ahora bien, de todo lo anterior es imprescindible que la Autoridad Responsable inicie una 
investigación interna, a efecto de determinar las identidades de los demás servidores públicos 
que tuvieron participación en la detención ilegal e incomunicación de la Ciudadana JNV (o) 
JNV, ya que además de los elementos Aremy Anahí González Caamal y José Manuel 
Castillo Aguilar, se advirtió que en los hechos analizados intervinieron otros servidores 
públicos de esa dependencia, situación en la que este Organismo se pronunciará en los puntos 
recomendatorios de la presente resolución. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
Ahora bien, esta Comisión de Derechos Humanos se pronunciará respecto de las 
manifestaciones de la Ciudadana JNV (o) JNV, en el sentido de que durante el tiempo que 
estuvo a disposición de los elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época de los acontecimientos a la 
Fiscalía General del Estado, fue víctima de malos tratos que atentaban en contra de su 
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, al señalar: “…en eso me vendaron los ojos 
y me esposaron por el de Mérida (sic) y me empezaron a golpear, todo siempre en la cabeza 
y en los oídos, como bofetadas y me ponían bolsas de naylon, luego no supe donde me 
encontraba y me llevaron a un cuarto donde no podía ver, pero se escuchaba muchos 
detenidos, todo esto duró tres días de golpes siempre vendada, que porque era mi seguro de 
vida, entonces escuchaba que pedían que si me encontraba y me sacaban del lugar y me 
ponían en el coche, y allí me tenían y cada vez que preguntan por mí me guardaban, al cuarto 
día me decían que iban a violar a mi hija, que iban a matar a mis hijos, hubo mucho maltrato 
psicológico…”. 
 
Del análisis de las pruebas que obran en el expediente de queja, no fue posible acreditar 
fehacientemente responsabilidad alguna por parte de los multicitados servidores públicos en 
este aspecto, en virtud de lo siguiente: 
 
Existe una valoración médica de fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, realizada 
a la Ciudadana JNV (o) JNV, al momento de su ingreso al Centro de Reinserción Social del 
Oriente, realizada por el Dr. Lehi Galán Andrade, quien asentó que: “…dicha valoración 
médica dio como resultado un antecedente patológico de alcoholismo y en la exploración física 
refiere cabeza: normoencefalo, refiere contusión en cabeza desde el día diecinueve, veinte 
y veintiuno de agosto del dos mil dieciséis; descripción de tatuajes y cicatrices: una cicatriz 
aprox. 10 cm, tiene una placa con 7 clavos, dentro del antebrazo derecho y cerca del codo una 
cicatriz de aprox. 2cm, y su diagnóstico final policontundido…”. 
 
Sin embargo, dicho galeno fue preciso y claro al momento de comparecer en la Audiencia de 
Juicio Oral número 49/2017, instruido en contra de Ciudadana JNV (o) JNV, al declarar lo 
siguiente: “…En lo que yo recuerdo, a la revisión, ella me refirió haber recibido varios golpes 
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en el área de la cabeza, a la valoración no se encontró lesiones, hematomas o áreas 
comprometidas, más sin embargo, la paciente me refería que había recibido contusiones, 
golpes en la cabeza, a la exploración no se veían lesiones, no había heridas o sitios de 
hundimiento que nos diera a sospechar fractura, pero la paciente me lo refirió. (Disco 
12/14, parte 1, minuto 32:21). A la pregunta del defensor: ¿Qué encuentra en su cabeza 
doctor?, en la exploración física pudimos encontrar el cráneo normal, como ya expliqué, a la 
exploración, a la palpitación, porque palpamos su cabeza, no había edemas, hinchazones o 
hundimientos, creo que en la valoración puse que era un cráneo normal, pero la paciente 
si me refería que había recibido múltiples contusiones, pero a la palpitación parecía un 
cráneo normal. (Disco 12/14, parte 1, minuto 36:42). ¿Usted observó el cabello de la 
paciente? El cabello parecía un cabello bien implantado, no recuerdo alguna otra característica 
del cabello, más que trato de recordar y al parecer era tal vez teñido. (Disco 12/14, parte 1, 
minuto 39:06). A la pregunta del defensor: Doctor dígame en su opinión ¿pueden causarse 
golpes a una persona sin causar una lesión visible? Regularmente al recibir un golpe 
contuso, casi siempre hay una lesión en la piel, como derrame de sangre de los vasos 
sanguíneos, que en medicina lo manejamos como hematoma, equimosis, entones casi 
siempre hay lesiones visibles cuando hay una contusión, cambios de coloración de la piel. 
(Disco 12/14, parte 1, 01hrs. 04min.16seg.).  
 
Resulta claro que fue la misma Ciudadana JNV (o) JNV, quien le refirió al Médico que tenía 
contusiones, entendiéndose como tales al daño que recibe alguna parte del cuerpo por 
golpe que no causa herida exterior,13 resultando inconcuso que el profesional de la salud no 
observó lesiones externas y sin embargo, asentó la policontusión por así habérselo 
manifestado la inconforme.  
 
Por otro lado, se procede a pronunciarse respecto al dictamen médico realizado por el Perito 
Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, Fernando Martínez García, en la persona 
de JNV (o) JNV, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, contenido en el Oficio 
número 624/FMG/2016, cuyo resultado fue “…EXAMEN MEDICO LEGAL: Al momento del 
examen médico presenta excoriación dermoepidérmica lineal en cara anterior de pierna 
derecha en su tercio distal, de cinco centímetros de longitud. Muestra cicatriz antigua 
plana lineal en cara posterior de antebrazo derecho; cicatriz antigua plana amorfa en cara 
posterior de pierna derecha de su tercio proximal. Conclusión: las lesiones descritas con 
tratamiento adecuado y oportuno tardan en sanar menos de 15 días, poner en riesgo la vida 
y sin dejar secuelas si no se presentan complicaciones. PSICOFISIOLÓGICO: Aliento normal. 
Reacción normal a estímulos verbales y visuales. Bien orientado en espacio tiempo y persona. 
Discurso coherente y congruente. Pupilas de tamaño normal, con reflejo foto motor positivo. 
Sin problemas en marcha y estación, con Romberg negativo. Coordinación normal en prueba 
dedo-nariz-dedo con ojos abiertos y cerrados, así como normalidad de los movimientos 
alternos (pronación supinación). DIAGNÓSTICO: ESTADO NORMAL...”. 
 

                                                 
13 http://dle.rae.es/?id=Af6l4tC 
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Es preciso señalar, que la lesión antes descrita, no fue referida por la Ciudadana JNV (o) JNV 
en sendas entrevistas que le realizaron personal de este Organismo, los días veintinueve de 
agosto del año dos mil dieciséis y dieciocho de febrero del año dos mil diecisiete; ahora bien, 
en la carpeta de investigación número F3-F3/292/2017, formado con motivo de la denuncia 
que interpusiera en contra de los elementos de la Fiscalía General del Estado que la 
detuvieron, señaló que: “…al siguiente día, hacen que me bañe, me dieron shampoo y todo y 
me vistieron bien, las Policías Ministeriales me peinaron, me vistieron, me depilaron las piernas 
y las axilas, pero por las prisas me cortaron con el rastrillo a la altura del tobillo, por lo que 
dijeron que suba a las oficinas y busque algodón con alcohol para la herida, y me lo aplicaron 
en la herida…”. 
 
Dichas manifestaciones respecto a la parte del cuerpo en donde refirió ser lesionada la 
inconforme, causan cierta confusión, en cuanto sí la cara anterior de pierna derecha en su 
tercio distal se refiere en términos comunes al tobillo, sin embargo, en la Audiencia de Juicio 
Oral número 49/2017, al momento de comparecer ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el Dr. 
Fernando Martínez García señaló de manera explícita en que parte del cuerpo se localiza la 
cara anterior de pierna derecha en su tercio distal, siendo que es una parte corporal totalmente 
distinta al tobillo. (Disco 12/14, parte 2, minuto 15:43). 
 
De lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos concluye que el agravio 
hecho valer por la Ciudadana JNV (o) JNV, consistente en la presunta violación a su Derecho 
a la Integridad y Seguridad Personal, no quedó acreditado, al no existir pruebas 
contundentes que sustenten la responsabilidad de los Servidores Públicos de la Policía 
Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y perteneciente 
en la época de los acontecimientos a la Fiscalía General del Estado, siendo importante 
enfatizar que para poder responsabilizar a cualquier Servidor Público por violaciones a 
derechos humanos, es necesario que sea con base a pruebas fehacientes e indubitables, 
situación que en la especie no aconteció, sin embargo, debe señalarse que por estos mismos 
hechos se inició la carpeta de investigación número F3-F3/292/2017, por lo que atendiendo a 
que el Ministerio Público es la Institución cuya función es dirigir la investigación de los hechos 
que la ley señale como delitos, se debe orientar a la inconforme a fin de que continúe con la 
integración de la mencionada Carpeta de Investigación, levantada con motivo de los hechos 
analizados en el presente procedimiento de queja. 
 
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 las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica 
en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. 
 
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a 
la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave 
del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el 
restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar 
y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la 
devolución de sus bienes. 
 
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 la cesación de 
las violaciones continuadas; 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 personas que 
han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La 
búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de 
los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver 
a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su 
familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, 
la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 
responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La 
inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el 
material didáctico a todos los niveles. 
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Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las 
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control 
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de 
que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales 
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la 
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y 
la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de 
los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) 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, la salud, la psicología, los servicios 
sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La 
promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) 
La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario 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”. 
 
“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”. 
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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: 
 

“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, 
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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”. 

 
A este tenor los artículos 5 fracciones II y VIII, 7 y 8 párrafo primero de la Ley de Víctimas 
del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, disponen: 
 

“Artículo 5. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen, de manera enunciativa, 
más no limitativa, los siguientes derechos: (…), II. Recibir las medidas de ayuda 
inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral a que se refiere el 
artículo 7, en forma oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque transversal de 
género, intercultural y diferencial; (…), (…), (…), (…), (…), VIII. Ser reparadas 
integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el daño que 
han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los derechos 
humanos de que fueron objeto…”.  

 
“Artículo 7. Medidas. … las medidas de reparación integral, que comprenden las 
de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición 
establecidas en la Ley General de Víctimas…”.  
 
“Artículo 8. 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…” 

 
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. 
 



 

RECOMENDACIÓN 25/2019 
 

56 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Una vez fijado el marco teórico y doctrinal de la reparación del daño, se procede a señalar, 
dadas las circunstancias específicas del presente caso, cuáles deben ser realizadas por la 
Autoridad responsable para lograr que la misma sea completa, integral y complementaria.  
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado a la Ciudadana JNV (o) JNV, por la violación 
a sus derechos humanos por parte de Servidores Públicos de la de la Policía Estatal de 
Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y perteneciente en la época 
de los acontecimientos a la Fiscalía General del Estado, resulta más que evidente el deber 
ineludible del C. Secretario de Seguridad Pública del Estado, proceder a la realización de 
las acciones necesarias para que se repare el daño de manera integral, con motivo de las 
violaciones a derechos humanos. Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en el 
artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente en la época de los eventos. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, comprenderán: a).- Como Garantía de Satisfacción, iniciar 
ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de 
los elementos Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo Aguilar, a efecto de 
determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los Derechos Humanos de la 
Ciudadana JNV (o) JNV. b).- Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto 
de determinar la identidad de otros Servidores Públicos de esa Secretaría, que tuvieron 
participación en la vulneración a Derechos Humanos de la Ciudadana JNV (o) JNV, conforme 
a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. c).- En atención a la Garantía 
de no Repetición, se impartan cursos de capacitación a los Servidores Públicos Aremy Anahí 
González Caamal y José Manuel Castillo Aguilar, así como a los que resulten identificados 
según el segundo punto recomendatorio, a través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o 
cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los 
derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica. d).- De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, 
someter a los Servidores Públicos Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo 
Aguilar, así como a los que resulten identificados según el segundo punto recomendatorio, a 
exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las 
áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los 
derechos humanos. e).- Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se realice el pago de una indemnización compensatoria a la 
Ciudadana JNV (o) JNV, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de 
los derechos humanos abordados en el cuerpo de la presente resolución y que deberán ser 
resueltos en el procedimiento administrativo que se inicie para tal efecto, tomando en 
consideración los perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente evaluables, incluyendo el 
daño moral, que sean consecuencia de la violación de derechos humanos. 
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Por lo antes expuesto, se emite al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento administrativo en contra de los elementos Aremy Anahí González Caamal y 
José Manuel Castillo Aguilar, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la 
transgresión a los Derechos Humanos de la Ciudadana JNV (o) JNV, específicamente su a la 
Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal y a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, en su modalidad de Incomunicación, por la consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser 
agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que 
continúen laborando o no para dicha Secretaría. 
 
En atención a esa garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a 
su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus 
legales consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias 
que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar la 
identidad de otros Servidores Públicos de esa Secretaría, que tuvieron participación en la 
vulneración de los Derechos Humanos de la Ciudadana JNV (o) JNV, conforme a lo señalado 
en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo 
recomendado en el punto que inmediatamente antecede, debiendo enviar a este Organismo 
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 
 
TERCERA: En atención a la Garantía de no Repetición, se impartan cursos de capacitación 
a los Servidores Públicos Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo Aguilar, 
así como a los que resulten identificados según el segundo punto recomendatorio, a través de 
cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, cuya 
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Libertad Personal, Legalidad y a la Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan en 
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en 
los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 20 apartado B en su fracción II, 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes en la época de 
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los hechos y el artículo 113 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
que versan sobre los supuestos para restringir el Derecho a la Libertad Personal de los 
gobernados y el Derecho de toda persona detenida a no ser incomunicada, debiendo enviar a 
este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los 
Servidores Públicos Aremy Anahí González Caamal y José Manuel Castillo Aguilar, así 
como a los que resulten identificados según el segundo punto recomendatorio, a exámenes 
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. 
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de 
las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación. 
 
QUINTA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que se realice el pago de una indemnización compensatoria a la Ciudadana JNV (o) JNV, 
de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de los derechos humanos 
abordados en el cuerpo de la presente resolución y que deberán ser resueltos en el 
procedimiento administrativo que se inicie para tal efecto, tomando en consideración los 
perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente evaluables, incluyendo el daño moral,14 que 
sean consecuencia de la violación de derechos humanos. 
 
Asimismo, de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, dese vista al Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública y al Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que mantengan 
actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y 
en cuanto el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de los integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
De igual manera, dese vista al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, a efecto de que la 
presente resolución sea agregada a la Carpeta de Investigación F3-F3/292/2017, en virtud de 
que los hechos que ahora se resuelven, guardan relación con la misma. 
 

                                                 
14 El artículo 64 fracción II de la Ley General de Víctimas establece: “…Artículo 64. La compensación se otorgará por todos 

los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los 
que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de 
conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y 
como mínimo […] II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, 

entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no 
pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 
víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no 
sea susceptible de medición pecuniaria. 
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Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas 
a este organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de 
las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se 
considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese. - - - - - - - - -  
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