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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE  

DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN  

INFORME POLICIAL 

 

LUGAR DEL 
INCIDENTE 

Calle Hidalgo No. 18, Col. Centro C.P. 24200 

Palizada, Campeche.  

 
FECHA 

 
14 de enero de 2022 

 
HORA 

 
12:00 

DELITO(S) POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

EL suscrito, agente adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Juan Aguilar Amado, con fundamento en el 

artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, informo de los hechos que denuncio a continuación.  

NARRATIVA DE LOS HECHOS: 
 

Soy agente de policía que está adscrito a la seguridad del edificio sede de la presidencia municipal 

de Palizada. Este día llegué a trabajar a las 7:00 de la mañana, como lo marca mi turno. Me ubiqué 

en el módulo de seguridad que se encuentra en la puerta de ingreso de la presidencia. Mi jornada 

laboral se desarrollaba sin contratiempos, cuando de pronto, a las 9:00 horas recibo un mensaje 

en mi celular. El mensaje lo envió el banco BBVA, en donde tengo mi nómina. El banco me 

informó que se me había hecho un cargo de $800.00 pesos. De inmediato supe que ese cargo me 

lo habían hecho para el municipio. Y lo sabía porque desde el mes de septiembre de 2021 me 

dijeron que todos los trabajadores municipales debíamos donar un 10% de nuestro sueldo. Una 

persona de la oficialía mayor me hizo firmar una carta en donde se mencionada que de forma 

voluntaria se realizaba esa donación para el mejoramiento municipal. Aun qué la carta decía eso, 

en realidad, me dijeron que todo el que no firmara iba a ser despedido. Decidí firmar la carta. Por 

lo anterior, me realizaron cargos de $800 pesos en los meses de octubre, de noviembre y de 



 
 
 
diciembre. Sin embargo, el día 03 de enero de 2022 acudí a la oficialía mayor y les dije que no era 

mi deseo seguir dando ese dinero. Les mencioné que no me alcanzaba el sueldo. Y en realidad, 

no me alcanzó en los meses que me descontaron. Y es que mi sueldo después de impuestos es 

por la cantidad de $8000.00 pesos mensuales. Ese monto, menos los $800.00 pesos de donación 

se convertían en $7,200.00, y pues nomás no me da para pagar mis deudas.  

 

Cuando acudí a la oficialía me dijeron que elaborara una carta en donde solicitara que no se me 

realizare el descuento del diez por ciento sobre mi suelto, por así convenir a mis intereses. Yo le 

dije a la persona de la oficialía que si me apoyaba con la elaboración de la carta, porqué yo no 

sabía bien como redactarla. También recuerdo haberle dicho que yo no elaboré ninguna carta 

para autorizar la reducción de mi suelto, sino que me la llevaron a firmar ya hecha. En la oficialía 

mayor me dijeron que me apoyaría con eso y que después se comunicarían conmigo. Ya no supe 

mas y pensé que ya había quedado arreglado lo de la desautorización del descuento, hasta que 

hoy vi que me lo volvieron a realizar. Para cerciorarme, ingresé a la página del banco y observé 

que en mi estado de cuenta se veía el cargo de $800.00 pesos y la frase “donativo municipal” 

enseguida de la cantidad. Realicé captura de pantalla, la cual adjunto al presente informe.  

 

Me dio mucho coraje que me descontaran la cantidad, porque yo les había dicho que ya no quería 

ese cargo. Además, si me van a correr, que me corran; de cualquier modo, los $7200.00 pesos 

que me quedan al mes, no me alcanzan. De pronto, me doy cuenta que la presidenta municipal 

estaba ingresando al edificio del Ayuntamiento. Ella ingresa por una puerta que da hacia el 



 
 
 
estacionamiento. Es una puerta distinta de la que yo estoy vigilando. Cuando vi que la presidenta 

estaba caminando por el pasillo del edificio, dirigiéndose hacia su oficina, iba acompañada de su 

secretario particular y otra persona que no sé quien es. Me envalentoné y fui hacia ella. Le dije: 

“presidenta ¿para qué es la contribución municipal que nos están descontando?” Ella contestó y 

me dijo: “para que usted tenga trabajo, porque no alcanza el presupuesto”. Le dije: “disculpe, 

pero yo no puedo estar dando ese dinero, no me alcanza para vivir” y ella me respondió que no 

era su problema, sino mío; que entonces renunciara y buscara otro trabajo que si me de un buen 

sueldo. En ese momento la tomé del brazo y le dije que estaba detenida. No sé que delito es el 

que ella estaba cometiendo por haber ordenado que me descontaran dinero de mi nómina, pero 

mi sentido común me indicó que era un delito. La detención la realicé a las 9:25 horas del día de 

hoy, 14 de enero de 2022. Le hice saber sus derechos y realicé el registro de la detención en el 

sistema nacional a las 9:45 horas del mismo día.  

 

Cuando le informé a la presidenta González que estaba detenida, el secretario particular y el otro 

sujeto que le acompañaba trataron de impedirlo y les dije que, si obstaculizaban, también los iba 

a detener. La presidenta municipal les dio la orden de no hacer nada y mencionó: “el agente está 

confundido y está incurriendo en responsabilidad”.  

 

De pronto, se empezó a juntar gente en el pasillo. Se dieron cuenta que acababa de detener a la 

alcaldesa. Cuando me dirigía a abordarla a la unidad de la policía municipal para entregarla al 

Ministerio Público, escuché unos gritos de otros trabajadores que decían “corrupta, nos estás 



 
 
 
robando nuestro sueldo”. Les pedí que me acompañaran a la Fiscalía y decidieron hacerlo un 

oficinista, un barredero y un panteonero. No recuerdo sus nombres.  

A la detenida la puse a disposición del Ministerio Público a las 10:45 horas. Los otros trabajadores 

que llegaron se quedaron en las oficinas de la fiscalía. Creo que para ser entrevistados.  

Es todo lo que tengo que informar.  

 

AUXILIO PRESTADO A: 

     VÍCTIMA (  X   )        OFENDIDOS   (      )      TESTIGOS (     )         DETENIDOS (     )      NO APLICA  (     )    

TIPO DE AUXILIO 

PRIMEROS AUXILIOS (     ) TRASLADO  (     )  CUSTODIA POLICIACA (     ) 

CANALIZACIÓN (     )  OTRO TIPO (     )  NO APLICA (  X  ) 

TRASLADOS O CANALIZACIONES 

HOSPITAL (     )     DOMICILIO  (     )   CENTRO DE REHABILITACIÓN (     ) TRABAJO SOCIAL (     ) UAV (     ) DIF (     ) OTRO(   X   ) 

INSPECCIONES REALIZADAS 

EN CASO DE LLEVARSE A CABO, LLENAR FORMA DE REVISIONES E INSPECCIONES Y ANEXAR 

PERSONA (  X  )   VEHÍCULOS (     )   LUGAR CERRADO (     ) NINGUNA (     ) 

PRESERVACIÓN DE LA ESCENA 

CLAUSURA -LUGAR CERRADO- (     )   AISLAMIENTO – LUGAR ABIERTO- (     ) RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA (  X  )   NO APLICA (   X   ) 

SE LE INFORMÓ 

A:  

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y 

PERSECUCIÓN DE DELITOS POR HECHOS DE 

CORRUPCIÓN.  

IDENTIFICACIÓN CRED FECC  1973 

NOMBRE  MARGARITO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ FIRMA  

 
CONTROL DE INGRESO A LA ESCENA 

¿HUBO INGRESO DE PERSONAS?  SI (       )  NO (   X    )               ¿HUBO MOVIMIENTOS DE OBJETOS O PERSONAS SI (      )   NO (   X    ) 
PERSONAS QUE INGRESARON  NINGUNA  
OBJETOS O PERSONAS QUE SE 

MOVIERON EN LA ESCENA  
NINGUNA 



 
 
 

 
 
 

 

Se agrega la captura de pantalla del mapa donde se localiza la Presidencia Municipal de Palizada, 

ubicada en calle Hidalgo No. 18, Col. Centro C.P. 24200 Palizada, Campeche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUAN AGUILAR AMADO   

 
  

  
 
 

 

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC 
P-MPC-1201  7 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

Captura de pantalla realizada al teléfono celular con número (913) 111 1227 2712. La notificación se 
recibió a las 9:00 hrs., del día 14 de enero de 2022.  



 
 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de enero de 2022 11:03 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares.                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Ángeles                   Leví                             Mateo  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Etiotía.                     219                   África  
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 36   SEXO M ( X  )     F     (     ) ESTADO CIVIL Casado  TELÉFONO  (913)191 3696 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy auxiliar administrativo. Desde el mes de enero de 2010 trabajo en la Oficina Mayor del 

Municipio de Palizada. A través de este medio informo que tengo un sueldo de $6000.00 pesos 

mensuales. De ese monto se me empezaron a descontar $600.00 pesos desde el mes de octubre 

de 2021. A todos los trabajadores municipales nos obligaron a donar un 10% de nuestro sueldo, 

supuestamente para mejorar el Municipio, pero eso no es cierto. En el mes de septimbre de 2021 

a cada empleado municipal le hicieron firmar una carta en la cual decimos que voluntariamente 

donamos el porcentaje en mención para realizar contribuciones municipales. Sin embargo, 

sabemos perfectamente que ese dinero es para el partido de la presidenta municipal. 

Oficialmente se disfrazó como donación para ael mejoramiento del municipio; pero en realidad 



 
 
 
es para la campaña de la presidenta. Se nos dijo que aquel que no donara, sería despedido; por 

eso todos firmamos esa carta y consentimos el descuento. Con esa reducción, no me alcanza para 

cubrir mis gastos mensuales. Yo estaba muy disgustado y empecé a buscar trabajo. Tenía mucha 

frustración porque en los doce años que tengo laborando en el municipio, no me había pasado 

eso. A mi esposa le comenté y me dijo que denuciara ante las autoridades, pero no me atreví. 

También pensé en presentar una carta en la cual indicaría que no me siguieran descontando mas 

dinero, pero tampoco me atreví.  

 

Fue hasta hoy, cuando al encontrarme en el trabajo, me di cuenta que se empezó a hacer un 

alboroto en el pasillo principal del edificio del ayuntamiento. Me percaté que un policía tenía 

esposada a la presidenta municipal, quien estaba siendo acompañada por su secretario particular 

y por el presidente estatal del partido de la alcaldesa.  Los conozco a ambos, son los licenciados 

Duarte y Brasa, respectivamente.  

 

Entre la bola de gente que había, pregunté porqué estaban deteniendo a la presidenta y me 

dijeron que por los descuentos. Me dio mucho gusto que alguien se atrevió a protestar y 

detenerla. La emoción me llevó a gritarle ratera y correpta. Pensé, “es ahora o nunca”. Le dije al 

policía que la tenía detenida que yo también quería acusarla. El agente me dijo que fuera ante el 

Ministerio Público para declarar. Otros dos trabajadores que estaban esperando afuera de la 

oficina de la presidenta también se sumaron conmigo. Los colegas trabajan en aseo urbano y en 

panteones. Ambos dijeron que había acudido a la presidencia para quejarse del descuento en su 



 
 
 
nómina. Indicaron que estaban esperando para hablar con la alcaldesa y que al darse cuenta que 

la estaban deteniendo por esa razón, lo mejor era apoyar al policía que se atrevió de detenerla. 

Los tres salimos del edificio del ayundamiento, tomamos el camión urbano y nos venimos a 

declarar. Estoy dipuesto a entregar toda la documentación que sea necesaria para que se pruebe 

que nos están robando en el trabajo. Si me permiten ingresar a internet, podría descargar mis 

estados de cuenta.  

 
RUTH MARES FRÍAS     

 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 

 



 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y  

PERSECUCIÓN DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

ANEXO A ENTREVISTA POLICIAL / ACTA DE ASEGURAMIENTO 

 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Lago                       2018               Centro     

FECHA 14 de enero de 2022 11:50 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares.                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

	

Concluida la entrevista realizada al C. Mateo Ángeles Leví y a solicitud que expresó, se le 

proporcionó una computadora con acceso a internet. Previamente se verificó la carpeta de 

descargas y se apreció vacía. Después de permitirle la utilización de la computadora por un 

periodo de diez minutos, el entrevistado manifestó que accedió a la banca línea que le provee su 

institución de crédito y señaló que había descargado los estados de cuenta de octubre, 

noviembre y diciembre de 2021, así como el detalle de movimientos realizados en los días 

transcurridos de enero de 2022. En respuesta a lo anterior, accedí a la carpeta de descargas e 

imprimí los únicos cuatro archivos existentes. Los archivos en formato PDF presentaban las 

siguientes horas de descarga: 11:45, 11:46 y 11:47, respectivamente. Por su parte, el archivo en 

formato excel con la denominación “movimientos” se descargó a las 11:51. 

 

Impresos los archivos, se le pusieron a la vista al entrevistado y se le permitó que los cotejara con 

los archivos electrónicos que el mismo había descargado de su banca en línea, según lo 



 
 
 
manifestó. Hecho lo anterior, señaló que las versiones impresas coincidían con las versiones 

electrónicas, respectivamente.  

 

En consecuencia, se realizó una copia de los cuatro archivos electrónicos que fueron grabados en 

un disco compacto, el cual fue asegurado junto con las impresiones que se anexan a 

continuación.  

 

 

 

 
 

 

RUC: 4/2022. Cuatro archivos descargados de las 
11:45 hrs., a las 11:51 hrs., del 14 de enero de 
2022, de la página web: www.bbva.mx 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

	



 
 
 

	



 
 
 



 
 
 



 
 
 
	

	
	

	

	

 
RUTH MARES FRÍAS     

 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA DE QUIEN 

RECIBE  

 

 
FIRMA DE QUIEN ENTREGA 

	



 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de enero de 2022 12:04 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares.                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

León                        Serena                         Marcos  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Carnaval                  421                   Del Moro    
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 80   SEXO M ( X  )     F     (     ) ESTADO CIVIL Viudo   TELÉFONO  No tiene 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy empleado municipal. Trabajo en la Dirección de Aseo Urbano. Tengo 60 años trabajando. Es 

mi deseo declarar en contra de Tiburcia, la presidenta municipal de Palizada. Afirmo que la 

Tiburcia González Alvarado dio la orden para que sea descontado un 10% de mi sueldo como 

barrendero. En el verano del año pasado empezó a circular el rumor de que nos quitarían dinero 

para el partido político de la alcaldesa. El partido se llama Blanco. Al principio no lo creí, pensé 

que eso sólo pasaba en el otros lados del país, pero no en Campeche, donde la corrupción es 

menor. En todo el tiempo que tengo trabajando en aseo urbano, no me había pasado una 

situación así: que me quitaran parte de mi sueldo.  

 



 
 
 
Después del verano, específicamente en el mes de septiembre, una persona del área 

administrativa del municipio acudió con cada uno de los trabajadores de aseo urbano y nos dio 

una carta para firmar. No recuerdo exactamente qué decía esa carta, sólo sé que era para 

autorizar que nos descontaran el diez por ciento del ingreso. Yo le pregunté a la persona que fue, 

sobre lo que podría pasar de negarse a firmar. El hombre, cuyo nombre no sé, dijo que la cuota 

era necesaria para que el partido pudiera seguir gobernando. Señaló que de no firmar, era 

probable que perdiéramos el trabajo porque habría un recorte de personal ante la falta de 

presupuesto. Me dijo: “Don, no la haga de emoción, así son las cosas, es el diezmo de rigor”. 

Recuerdo haberle dicho: “gano $5000 pesos, entonces ahora solo me quedrán $4500.00 pesos, 

en lugar de aumentar, nos quitan, cada vez estamos peor”. Al responderle lo anterior, el tipo que 

fue con las cartas para firma me dijo “usted piénsele, ya debería estar jubilado, mejor no haga 

olas”. No me quedó otra mas qué firmar. Y firmé.  

 

Al principio consideré que lo mejor era no meterme en problemas, porque este año ya me retiro; 

sin embargo, con el monto que me quedó, no me alcanzó en los meses de octubre a diciembre 

de 2021. Por lo anterior, el día de hoy a las 8:00 horas llegué a la presidencia municipal. Quería 

hablar con la presidenta y aún no estaba. Me pidieron que esperara. Así lo hice y mientras me 

encontraba en espera, me di cuenta que a poquito después de las 9:00 de la mañana un policía 

estaba esposando a la presidenta. Al principio pensé que yo estaba confundido, que no era la 

alcaldesa, pero cuando vi que si era, pregunté a la gente que estaba ahí que qué había pasado. 

Me dijeron que la estaban deteniendo por haber dado la orden para que se realizaran los 



 
 
 
descuentos a los trabajadores del municipio. Al principio, pensé que sólo nos descontaban a los 

empleados de aseo urbano, pero cuando supe que era a todos los trabajadores me dio mas coraje 

del que ya traía, porque pude darme cuenta que la presidenta y sus allegados estaban 

hinchándose de dinero ajeno, no sé si para ellos o para su partido.  

 

Cuando esposaban a la presidenta, varias personas empezaron a decirle “ladrona”, “corrupta”, 

“rata”. Vi que varios querían acompañar al agente de policía para apoyarlo. Así me animé a venir 

aquí. Me subí a un camión urbano con otros trabajadores, a los que no conozco porqué son de 

otras áreas, no son de Aseo Urbano. Quiero informar que la carta que firme no la tengo, se la 

llevó el sujeto que nos la llevó firmar, pero lo que si tengo son muchas ganas de que se haga 

justicia y mis documentos o papeles del banco, en donde podrán darse cuenta que desde octubre 

de 2021 me están descontando $500.00 pesos mensuales. Lamentablemente no le sé bien al 

internet, por eso no puedo darle los documentos de mi cuenta de banco, pero si me da 

oportunidad puedo ir al banco y después traerlos.  

 

Es todo lo que tengo que decir. 

 

 
RUTH MARES FRÍAS     

 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 



 
 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de enero de 2022 13:20 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares.                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Del Toro                  Quinto                        Lucas  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Hechos                     84                      Doctores  
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 19    SEXO M ( X  )     F     (     ) ESTADO CIVIL Soltero    TELÉFONO  (913) 194 7863 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy originario de Palizada. Tengo año y medio trabajando en el panteón municipal. Soy 

inhumador o sepulturero. El sueldo con el que ingresé a trabajar era de $6000.00 pesos y me 

alcanzaba perfectamente. A finales de agosto del año apasado fue a mi trabajo una mujer que se 

identificó como empleada de la presidencia. No recuerdo bien qué dijo que era, pero si dijo que 

acudía del area administrativa para llevarnos unas cartas para firmar. Yo firmé una carta en la 

cual autorizaba el descuento de una parte de mi sueldo. La chava dijo que el dinero lo estaríamos 

dando para que el gobierno tuviera mas dinero para seguir funcionando. Yo le dije que porqué 

nosotros teníamos que dar ese dinero, que en mi caso me alcanzaba bien, porque nunca había 

ganado tanto, pero que otros compañeros de trabajo apenas y les permitía vivir, con esposa, 



 
 
 
hijos y mas gastos que yo. La chica me volteó a ver y dijo que si el dinero no se recaudaba, los 

mas jovenes y con menos tiempo trabajando seríamos los primeros en ser despedidos.  

 

Con esa amenaza, decidí firmar para no poner en riesgo mi trabajo. Total, $5400.00 pesos me 

permiten vivir. Antes ganaba $3000 de machetero en una ferretera, así que es mejor este 

dinerito, que nada. Eso si, lo mismo que gano es lo mismo que saco del banco, no vaya a ser que 

me quiten mas dinero. Está mas seguro en mi cartera que en el banco.   

 

Después de firmar, seguí a la persona para acompañarla hasta su auto, el cual estaba estacionado 

en el exterior del panteón. Le pregunté: “¿dígame la verdad, para qué es el dinero?” y me dijo 

que en realidad era para el partido de la presidenta y que Palizada no era el único municipio 

donde se estaba pidiendo. Tengo muy presente que a la chica se veía apenada mientras me decía 

que no era personal, que la disculpara por haberme dicho que me podían despedir, pero que ella 

tenía la instrucción de llevar todas las cartas firmadas.  

 

El día de hoy me levanté temprano para pasar a la presidencia municipal y hablar con la alcaldesa 

o con quien fuere necesario, porque no quería seguir autorizando la rasurada a mi cheque. Mi 

intención era ir a preguntar sobre el trámite a seguir para que ya no me quitaran dinero y de ahí 

irme a trabajar al panteón, sobretodo porque actualmente hay mucha actividad con el 

incremento de muertos por el covid. Momentos después de las 9:00 de la mañana entré a la 



 
 
 
presidencia municipal, la cual se encuentra en un edificio que no es muy grande. Al ingresar, me 

di cuenta que había un grupo de unas ocho a diez personas en el pasillo que está afuera de la 

oficina de la presidenta. Pregunté qué ocurría y me dijeron que la estaban deteniendo por 

corrupción. Recuerdo que a la persona que me dijo lo que pasaba le comenté que a eso iba yo, a 

preguntar qué debía hacer para que no me quitaran dinero de mi sueldo. Sinceramente se me 

subió la adrenalina y empecé a gritar “fuera” “corrupta” “rata”. Sé que no está bien, pero se me 

calentó la sangre y el momento me llevó a exaltarme. Mientras el policía se llevaba detenida a la 

política, mencionó que todo al que le habían quitado dinero del sueldo fuera a declarar. Recuerdo 

que le pregunté que en donde se hacía eso y me dijo que en la oficina del Ministerio Público que 

está en la calle Lago. Salí de la presidencia, tomé mi bicicleta y me vine aquí para informar esto 

que ha pasado.  

 

No tengo el papel, carta, contrato o lo que sea que me dieron a firmar en agosto del año pasado. 

De hecho, no recuerdo bien el día. La persona que fue para que firmáramos se llevó todo. La 

única forma de probar que me han quitado $600 pesos por mes desde octubre del año pasado 

es que me permitan entrar a mi banca en línea para bajar la información del internet.  

 

 
RUTH MARES FRÍAS     

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC  
P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 



 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y  

PERSECUCIÓN DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

ANEXO A ENTREVISTA POLICIAL / ACTA DE ASEGURAMIENTO 

 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Lago                       2018               Centro     

FECHA 14 de enero de 2022 14:05 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares.                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

	

Concluida la entrevista realizada al C. Lucas Del Toro Quinto y con base en la manifestación que 

realizó, se le facilitó una computadora conectada a internet. Se revisó la carpeta “descargas” y se 

encontró vacía. Una vez que el entrevistado en privado ingresó a su banca personal por internet 

por el tiempo de doce minutos, indió que los estados de cuenta de octubre, noviembre y 

diciembre de 2021, así como un detalle de los movimientos de enero de 2022, se encontraban 

en la referida carpeta. En consecuencia, accedí a la carpeta de descargas e imprimí los únicos 

cuatro archivos existentes. Los archivos en formato PDF presentaban las siguientes horas de 

descarga: 14:22, 14:23 y 14:24, respectivamente. Asimismo, el archivo en formato excel con la 

denominación “movimientos” se descargó a las 14:25. 

 

Los archivos se imprimieron. Los documentos impresos fueron revisados por el entrevistado, el 

cual los compulsó con los docuentos electrónicos en formato PDF y afirmó que los documentos 

impresos corresponden son los mismos documentos que había descargado de su banca en línea.  



 
 
 
Los documentos en formato PDF fueron grabados en un disco compacto, el cual fue asegurado 

junto con las impresiones que a continuación se glosan a la carpeta de investigación.  

 

RUC: 4/2022. Cuatro archivos descargados de las 
14:22 hrs., a las 14:25 hrs., del 14 de enero de 
2022, de la página web: www.bbva.mx 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
RUTH MARES FRÍAS     

 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA DE QUIEN 

RECIBE  

 

 
FIRMA DE QUIEN ENTREGA 



 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de enero de 2022 14:50 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Delgadillo                Carrillo                       Flavia  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

SEP                           1972                 Burócrata  
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 41    SEXO M (    )     F     (  X   ) ESTADO CIVIL Soltera    TELÉFONO  (913) 141 8228  

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy originaria de Colima y tengo 20 años viviendo en Campeche, primero en la capital y después 

en Palizada, en donde radico desde hace cinco años por invitación de la licenciada Tiburcia 

González, quien me consideró para trabajar en su proyecto político. Desde el año 2021 me 

desempeño como titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Palizada en la administración 

2021-2024 que encabeza González Alvarado.  

 

En relación con los hechos que acontecieron esta mañana, informo que no hay ninguna 

irregularidad en la gestión de la nómina municipal. Desconozco si desde octubre de 2021 se ha 

realizado o no algún descuento a las personas que laboran en el Ayuntamiento. Si existe o no un 



 
 
 
descuento a los empleados municipales, lo deben consultar con el banco y con el sindicato, no 

con el Ayuntamiento. 

 

 

Desde el año 2018, existe un défit presupuestal ocasionado por un recorte realizado por el 

Congreso del Estado. Desde el comienzo de la administración de la licenciada González se estimó 

que la única forma de mantener el funcionamiento de las dependencias municipales era a través 

del despido del 60% del recurso humano. Las anteriores administraciones heredaron una plantilla 

elevadísima de personal operativo compuesto por puro recomendado de los presidentes y 

presidentas municipales que precedieron a la actual administración. En 09 agosto de 2021 se 

comunicó la intención de recorte de personal, lo cual provocó un paro laboral  del 10 al 13 de 

agosto del mismo año.  

 

Con motivo de lo anterior, el sindicato de trabajadores municipales comunicó que cada empleado 

y empleada donaría el diez por ciento de su sueldo a cambio de que no se realizara el despido 

masivo. La presidenta municipal y su servidora nos opusimos a la aceptación de tal donación y 

no se firmó ningún contrato con el sindicado. Tampoco se ha emitido ninguna orden, instrucción 

o solicitud de cargo a la nómina municipal. Se decidió no insidir o entrometerse en las actividades 

del sindicato, con el propósito de evitar la prolongación del paro, en detrimento de los servicios 

públicos que el municipio ofrece a la población. Si dicho cargo o descuento nominal se ha 

realizado o no, se debe verificar exclusivamente con el banco y con el sindicato, no con el 



 
 
 
ayuntamiento. El paro cesó y el sábado 14 de agosto de 2021 se reanudaron las actividades 

municipales.  

 

Desde el inicio de la actual administración municipal, el pago de nómina se ha realizado con base 

en el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, conforme al marco jurídico aplicable y 

con la mas escrupulosa gestión. Lo anterior ha impedido la realización de obra pública, 

precisamente por el déficit presupuestal. Absolutamente la totalidad del presupuesto se destina 

al pago de nómina y demás conceptos del gasto corriente.  

 

Niego rotundamente que el ayuntamiento, la oficina de la presidencia, esta oficialía mayor o 

cualquier otra dependencia municipal haya recibido un solo centavo por parte del sindicato o 

algún trabajador o trabajadora en lo particular. Asimismo, en la actual administración nunca se 

ha destinado dinero público del municipio a ningún partido o campaña política alguna.  

 

 
RUTH MARES FRÍAS     

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC  
P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 
 



 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

INFORME PERICIAL 

 

LUGAR Calle                         Número           Colonia 
Hidalgo                    1811                 Independencia  

FECHA 14 de enero de 2022 14:00 hrs.  

PERITO Apellido Paterno     Apellido Materno       Nombre(s) 
Núñez                        Reyna                           Esther                      

PLACA PER-FGEC-007                  

 
 

La suscrita soy ingeniera en electrónica egresada del Instituto Tecnológico de Campeche en el 

año 1995. Desde al año 1998 pertenezco a la Fiscalía General del Estado de Campeche, en donde 

me he desempeñado como auxiliar pericial, perito en informática, en electrónica y en contenidos 

digitales. De manera ininterrumpida cuento con la certificación nacional que otorga el Instituto 

Tecnológico de México desde el año 2000. Asimismo, la Fiscalía Estatal me reconoció como perito 

del año en 2001, 2005, 2009, 2015 y 2019. El reconocimiento se otorga por la excelencia técnica 

y la integridad ética, con base en evaluaciones realizadas por la institución.  

 

A través de este medio comunico que al aplicar el método comparativo, se realizó la 

autenticación de contenidos. El comparatur fue  una notificación encontrada en el teléfono 

celular marca Samsung, línea Galaxy A02, el cual me fue proporcionado por el agente Juan Aguilar 

Amado en las instalaciones de la Fiscalía; y el comparandum fue la imagen de pantalla que 

aparece adjunta al informe policial de fecha 14 de enero de 2022, realizada por el referido agente, 

el cual me fue proporcionado por el Ministerio Público.  



 
 
 
 

Los hallazgos son los siguientes: en la bandeja concentradora de notificaciones del teléfono 

celular se aprecia un comunicado electrónico de texto, el cual fue enviado desde la dirección 

https://www.bbva.mx/alertas donde se lee el siguiente texto: “BBVA Nómina Donat - $800.00” 

Asimismo, el informe policial tiene anexa una imagen en fondo negro con texto en fuente blanco 

y la leyenda “BBVA Nómina Donat - $800.00”. Al efectuar el cotejo existe correspondencia 

completa entre el comparatur y el comparandum. En consecuencia, el resultado es: POSITIVO.  

 

Siendo todo lo que se tiene que informar.  

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines y efectos legales procedentes.  

Palizada, Camp. siendo las 15:00 horas del día 14 de enero de 2022.  

ELABORÓ, 

 
ING. ESTHER NÚÑEZ REYNA                                                       

 CRIMINALISTA 
PER-FGEC-007                                  



 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de enero de 2022 15:10 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Duarte                     Diaz                             Manuel  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Camote                   1936                  Agrícola  
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 85    SEXO M (  X  )     F     (      ) ESTADO CIVIL Viudo     TELÉFONO  (913) 912 7222 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Nací en San Francisco, Campeche. Tengo 60 años trabajando en el sector público, en el ámbito 

municipal, estatal y federal. Desde el año 2021 soy secretario particular de la licenciada Tiburcia 

González Alvarado, quien actualmente es la presidenta municipal de Palizada.  

 

Esta mañana, ingresé a la sede municipal acompañando a la alcaldesa, quien caminaba hacia su 

oficina mientras platicaba con el presidente estatal del partido Blanco, el licenciado Miguel Brasa 

Parcela. A solo tres o cuatro metros de entrar a su oficina, la alcaldesa fue interceptada por un 

agente de la policía municipal. Al principio, pensé que el agente informaría alguna situación que 

era necesario comunicar de urgencia; sin embargo, eso no fue así.  El policía municipal le dijo a 



 
 
 
la licenciada González que no era su deseo que le descontaran dinero de su nómina. La alcaldesa 

le respondió que no tenía claro qué es lo que decía y que eso lo viera con su sindicato. El agente 

le gritó “ladrona”, “corrupta”, “rata” y se dispuso a esposar a la presidenta municipal. En ese 

momento, el licenciado Brasa y yo tratamos de impedirlo. Le pedimos al agente que se calmara, 

que estaba en un error, que no se precipitara. El policía nos amenazó con detenernos si 

tratábamos de impedir el aseguramiento de la licenciada González. Me sentí muy frustrado al no 

poder defender a mi jefa. De pronto, un grupo de aproximadamente 4 o 5 personas que estaban 

en el exterior de la oficina de la alcaldesa empezó a gritar “rata”, “corrupta” y “llévatela, mi poli”. 

Ante la situación, la presidenta municipal se dirigió hacia nosotros y nos pidió que no hiciéramos 

las cosas mas grandes. Me instruyó que informara a los directores municipales y que acudiéramos 

ante el Ministerio Público para arreglar cuanto antes las cosas. Así lo hice.  

 

Como secretario particular de la presidenta, en ningún momento recibí contrato, oferta o 

documento alguno en el cual se pedía la aceptación para autorizar descuentos a la nómina del 

municipio. Asimismo, la presidenta nunca ha expresado de forma oral o escrita ninguna 

instrucción, orden o solicitud de descuentos bancarios a la nómina de las personas trabajadoras. 

De la oficina de presidencia no se ha enviado ninguna comunicación al banco BBVA, S.A., el cual 

es la institución de crédito que administra la nómina. Tampoco se he enviado ninguna instrucción 

a las dependencias municipales para que lleven a cabo algún descuento al ingreso de los 

trabajadores y trabajadoras.  

 



 
 
 
Soy testigo que la actual administración se encuentra en serias dificultades para hacer frente a 

las obligaciones financieras propias del funcionamiento institucional. La construcción de un paso 

a desnivel, de una central de autobuses, de pavimentación en las principales vías y demás obra 

pública que la licenciada González Álvarez prometió en su campaña, no ha podido desarrollarse 

ante el déficit presupuestal. El dinero público apenas y alcanza para el gasto corriente. El 

liderazgo de la alcaldesa ha sido probado; y generosidad, también. El aplomo con el cual enfrentó 

un acto arbitrario de un policía municipal me impactó, demuestra el mas alto nivel de fortaleza 

personal y prudencia política.  

 

El banco BBVA deberá informar quien o quienes están detrás del referido descuento que ha 

sufrido la nómina de quienes trabajan en el municipio. Y digo referido, porque nunca he tenido a 

la vista ningún documento que así lo demuestre. Estoy seguro que la oposición está detrás de las 

conductas agresivas de quienes vilmente insultaron a la presidenta municipal. Es una campaña 

de desprestigio. Confío ciegamente en la honestidad de la alcaldesa. Yo mismo lo he constatado 

diariamente al trabajar a su lado. No tengo mas que informar.  

 

 
RUTH MARES FRÍAS     

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC  
P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 
 



 
 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de enero de 2022 16:45 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Del Rincón             Martínez                     Tania  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Sinaloa                     1964                 Nacional  
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 57    SEXO M (     )     F     (   X   ) ESTADO CIVIL Casada     TELÉFONO  (913) 913 2983 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy servidora pública aquí en Palizada. Desde el año 2021 me desempeño como Directora de 

Aseo Urbano Municipal. La licenciada Tiburcia González Alvarado me invitó a integrarme a su 

gabinete y acepté. Estoy enterada de lo acontencido en la mañana de hoy, por eso me encuentro 

declarando en este momento. Niego que la licenciada González Alvarado o cualquier otra 

funcionaria o funcionario público municipal me hayan instruido o dado la orden para gestionar 

descuentos a la nómina de las pesonas adscritas a mi ramo. También niego que yo haya realizado 

gestiones, comunicados, instrucciones o cualquier otra actividad institucional o personal 

tendiente a generar descuentos o cargos a la nómina de la Dirección de Aseo Urbano Municipal.  



 
 
 
 

Del 10 al 13 de agosto de 2021 se verificó un paro de labores por todas las personas trabajadoras 

del ayundamiento que están sindicalizadas. El paro se debió al comunicado que la presidenta 

realizó en el sentido de llevar a cabo un recorte de pesonal por insuficiencia presupuestaria. Estoy 

enterada que el sindicato llamó a la reanudación de labores con motivo del acuerdo al que arribó 

con las autoridades municipales. Con motivo del acuerdo se decidió no realizar los despidos. En 

razón de lo anterior, la dirección a mi cargo no ha podido hacerse de dos nuevas unidades de 

recolección de basura. La oficialía mayor comunicó que la compra de los vehículos fue cancelada 

por la insuficiencia presupuestal. Asimismo, la ampliación del relleno sanitario que se había 

programado fue cancelada por falta de recursos. Lo anterior lo informo para patentizar que el 

presupuesto se ha utilizado exclusivamente en el pago de nómina.  

 

No puedo afirmar ni negar que a las personas trabajadoras que están adscritas a la dirección a 

mi cargo se les han realizado cargos o descuentos a su recibo de nómina. 

 

 Ninguna de las personas que trabajan en Aseo Urbano se ha acercado a mi para tratar esa 

situación. Estoy enterada que el señor León, uno de los trabajadores a mi cargo, acudió hoy a la 

oficina de la presidenta municipal para atender un descuento a su nómina con el cual estaba 

inconforme. Es importante señalar que la persona en comento nunca me ha abordado para ver 

dicha situación. Sin embargo, si puedo informar que al trabajador Marcos León se le inició su 

trámite de jubilación con rotunda oposición de su parte.  



 
 
 
 

Cuando ingresé como titular de la Dirección de Aseo Urbano en el Municipio, pude darme cuenta 

que divesas irregularidades en el personal, como es el caso del trabajador en mención, quien 

tiene 80 años y desde hace mucho tiempo debió jubilarse. En las anteriores administraciones se 

realizaron trámites para ello, pero el trabajador no estuvo conforme, como tampoco lo ha estado 

en la actual administración. Al realizar una investigación sobre la situación de dicho trabajador y 

de dos mas, me enteré que ha incurrido en actos de corrupción.  

 

En efecto, la investigación informó que Marcos León Serena cobra la cantidad de $50 pesos por 

casa, para llevarse la basura, de lo contrario, dejan las bolsas en el exterior de las casas. Con 

motivo de la investigación se le inició un procedimiento administrativo al trabajador en cita, 

quien está inconforme por su situación y por eso se ha prestado al ataque en contra de la 

presidenta municipal. El combate a la corrupción no es fácil y un ejemplo claro es lo que pasó en 

la mañana de hoy.  

 

 
RUTH MARES FRÍAS     

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC  
P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 
  

 

 



 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de enero de 2022 17:50 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

García.                     Villa                            Olga  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Sánchéz                   1947                 Mexicanos   
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 74    SEXO M (     )     F     (   X   ) ESTADO CIVIL Casada     TELÉFONO  (913) 918 7423 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy funcionaria municipal. Tengo cincuenta años de experiencia en el servicio público. He sido 

regidora, diputada local, servidora pública en el gobierno federal, estatal y municipal. Desde el 

año 2021 soy titular de la Dirección de Panteones y Mercados de aquí, de Palizada. En el año 

2015 me pensioné, sin embargo, decidí sumarme al equipo de la licenciada Tiburcia González 

Alvarado, porque conozco su trayectoria, en la cual se ha destacado por su pulcritud y austeridad.  

 

En mi calidad de servidora pública, niego categóricamente que la presidenta municipal o 

cualquier otro funcionario o funcionaria de su administración me haya instruido para realizar 

recortes, descuentos, cargos o cualquier otro concepto que implique déficit nominal. Desde que 



 
 
 
comenzó la actual administración la licenciada González Alvarado y todo su equipo hemos 

transitado por serior problemas de suficiencia presupuestal.  

 

Al comenzar su gestión, la presidenta municipal determinó un recorte de personal, el cual creció 

considerablente en las tres anteriores administraciones. Cuando dicha intención la hizo pública, 

se generó un paro total de labores durante el mes de agosto de 2021. Se entró en diálogo con el 

sindicato de trabajadores municipales y se decidió no continuar con la intención de realizar los 

despidos. El pago a las personas trabajadoras del sector de mercados y panteones, que dirijo, se 

ha realizado en los términos que establece el presupuesto. No se les ha disminuido, descontado 

o restado un solo centavo.  

 

En los recibos de nómina que administra la dirección a mi cargo, no aparece ningún pasivo 

nominal. El pago de sueldos se ha hecho con total rectitud y pulcritud. Como servidora pública, 

no tengo acceso a los estados de cuenta. Cada titular de cuenta es el único que puede saber lo 

que aparece o no aparece.  No he tenido ninguna petición, solicitud, queja o planteamiento de 

ninguna naturaleza sobre algún descuento, cargo o dismunición en el ingreso nominal. Ninguna 

persona trabajadora de la dirección a mi cargo a iniciado algún tipo de queja o procedimiento 

sobre tal tema.  

 



 
 
 
Asimismo, niego que haya dado la orden para ir a recabar firmas, consentimientos, aceptaciones 

o cualquier otra manifestación de voluntad de las personas trabajadoras que pertenecen a la 

Dirección de Panteones y Mercados.  

 

Hace unas horas, el secretario particular de la presidenta municipal se comunicó conmigo para 

informarme que la alcaldesa había sido detenida. Me informó lo que aconteció afuera de las 

oficinas de la titular, sobretodo de los gritos y reclamos que recibió por algunas personas. Lo 

anterior responde a una campaña de desprestigio hacia la presidenta y su partido. En efecto, a 

raiz del intento de disminuir la plantilla de trabajadores y trabajadoras, se ha evidenciado una 

organización de inconformes que buscan desprestigiar a la actual administración. Una de las 

personas que forman parte de ese grupo inconforme es Lucas Del Toro Quinto, quien está 

adscrito a la dirección que encabezo. En relación con el trabajador en mención, desde hace tres 

días se inició un procedimiento administrativo para fincarle responsabilidad por incurrir en 

hechos penales. Del Toro es uno de los tres inhumadores que están relacionados con la 

exhumación y tráfico ilícito de restos humanos. Al menos, eso es lo que arroja la información 

proporcionada por la investigación que realizamos en la dirección. En la oficina de la que soy 

titular se tiene programada la presentación de una denuncia ante esta Fiscalía, con el propósito 

de que se realice la investigación penal por los hechos en mención. Del Toro se enteró ayer del 

propósito institucional de denunciarlo. Lo supo por el oficio que obra en el procedimiento 

administrativo que se le sigue, en el cual se informa a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento 

sobre los hechos penales de exhumación y tráfico de cadáveres y restos humanos, con el 



 
 
 
propósito de que presente la denuncia que corresponda. El trabajador está próximo a ser cesado 

y procesado. Hay constancia que ayer ingresó a los registros del procedimiento administrativo 

que se le sigue.  

 

 
RUTH MARES FRÍAS     

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC  
P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 
  

 

 

 
 

 
 

  



 
 
 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE  

DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN  

DECLARACIÓN DE LA PERSONA IMPUTADA 

	
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 15 de enero de 2022 09:00 hrs.  

AGENTE 
DEL 

MINISTERIO 
PÚBLICO 

Apellido Paterno     Apellido Materno       Nombre(s) 
Chávez                      Pérez                             María del Jesús  

PLACA F-FECC-3 

DEFENSOR(A) Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Sandoval                   Arcos                              Nezahualcóyotl 

DEFENSA	
(PÚB/PRIV) 

DEFENSOR	PÚBLICO	2 

	

SE PROCEDE A ESCUCHAR EN DECLARACIÓN A: 

	
NOMBRE	 Apellido	Paterno					Apellido	Materno						Nombre(s)	

González																				Alvarado																						Tiburcia		
NACIONALIDAD	 Mexicana	

		
DIRECCIÓN	 Calle																												Número											Colonia	

Ixtlilxochitl															1415																	Altiplano		
MUNICIPIO		 Palizada		 ENTIDAD	

FEDERATIVA	
Campeche		

EDAD	 45	 		SEXO	 M	(						)					F					(			X				)	 ESTADO	CIVIL	 Soltera		 TELÉFONO		 (913)1829576	

	
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

	
En	la	fecha	y	hora	que	se	señala	al	inicio	de	esta	acta,	se	procede	a	escuchar	en	declaración	a	

la	 imputada	Tiburcia	González	Alvarado,	quien	manifestó	a	esta	Representación	Social	su	

deseo	de	rendir	declaración.	De	acuerdo	con	 lo	anterior,	una	vez	que	 le	 fueron	 leídos	sus	

derechos,	y	enterado	de	los	mismos,	manifestó	que	es	su	deseo	que	lo	asista	el	 licenciado	

Nezahualcóyotl	Sandoval	Arcos,	Defensor	Público,	quien	se	encuentra	presente	y	acepta	el	

cargo	conferido.	



 
 
 
	

	

Continúa	manifestando	la	imputada	que	es	su	deseo	declarar	de	forma	libre	y	para	lo	cual	

manifiesta	lo	siguiente:	Tengo	45	años.	Nací	el	2	de	noviembre	de	1976,	aquí	en	Palizada.		

Desde	 el	mes	 de	 agosto	 de	 2021	 soy	 la	 presidenta	municipal	 de	 Palizada.	 Tengo	 amplia	

experiencia	en	la	administración	pública	y	en	la	gestión	política.	He	tenido	un	desempeño	

honorable,	pulcro	y	reconocido	a	lo	largo	de	mi	trayectoria	profesional	y	laboral.	Desde	la	

campaña	electoral	que	me	llevó	a	la	alcaldía,	recibí	fuertes	ataques	de	los	grupos	de	poder	

que	estaban	gobernando.	Salimos	adelante	y	les	vencimos	en	las	urnas.	El	pueblo	habló	y	no	

se	equivoca.		

	

Ayer	fui	detenida	de	forma	ilícita.	Un	agente	de	policía	que	ahora	sé	que	está	relacionado	con	

esos	grupos	de	poder,	se	prestó	a	detenerme.	El	supuesto	descuento	que	aducen	él	y	otros	

trabajadores	 no	 los	 conozco.	 En	 caso	 de	 que	 sean	 ciertos,	 porque	 no	me	 constan,	 niego	

categóricamente	 que	 yo	 haya	 emitido	 de	 forma	 oral	 o	 escrita	 alguna	 decisión,	 orden,	

instrucción	 o	 acto	 dirigido	 a	 ninguna	 de	 las	 dependencias	 del	 Ayuntamiento,	 a	 ninguna	

institución	 de	 crédito,	 sindicato,	 agencia	 o	 institución	 de	 cualquier	 índole	 para	 que	 a	 las	

personas	 trabajadoras	 del	Municipio	 se	 les	 realizaren	 descuentos,	 cargos,	 deducciones	 o	

cualquier	otro	concepto	que	implique	disminución	de	su	ingreso	nominal.		

	



 
 
 
Al	 inicio	de	mi	administración	y	con	el	propósito	de	actuar	con	completa	transparencia	y	

rectitud,	además	de	no	sorprender	a	nadie,	hice	pública	la	intención	de	disminuir	el	recurso	

humano	que	labora	en	el	Ayuntamiento.	Lo	anterior	ante	el	déficit	presupuestal	en	el	que	nos	

encontramos.	Como	respuesta,	se	generó	un	paro	laboral	del	10	al	13	de	agosto	de	2021.	El	

sindicato	municipal	ofertó	un	descuento	a	la	nómina	de	las	personas	trabajadoras	a	cambio	

de	 que	 no	 se	 realizaren	 los	 despidos.	 Como	 titular	 del	 Ayuntamiento,	 no	 acepté.	 Por	 lo	

anterior,	 si	 existe	 o	 no	 un	 descuento	 o	 cargo	 a	 los	 ingresos	 de	 quienes	 trabajan	 en	 el	

Municipio,	no	es	por	decisión	mía,	ni	de	ninguna	de	las	personas	funcionarias	que	están	en	

el	ámbito	de	mi	responsabilidad.		

	

Por	prudencia	política,	cuando	el	agente	me	detuvo,	no	opuse	ninguna	resistencia.	Yo	misma	

tenía	que	poner	el	ejemplo	en	no	resistir	el	actuar	policial.	Por	lo	anterior,	les	solicité	a	mi	

secretario	 particular	 y	 al	 presidente	 del	 partido	 Blanco,	 que	 en	 ese	 momento	 me	

acompañaban,	que	no	intentaran	evitar	mi	detención.	En	este	momento	ya	estoy	enterada	

del	perfil	de	quienes	están	acusándome	de	restarles	sueldo.			

	

	

	

	

	

	



 
 
 
	

Lo	único	que	puedo	decir	es	que	son	personas	con	procedimientos,	quejas	e	investigaciones	

por	hechos	de	corrupción	que	se	están	prestando	por	las	corruptas	cúpulas	de	la	oposición,	

para	ejecutar	un	programa	de	desprestigio	en	contra	mía	y	del	partido	en	el	que	milito.	De	

momento,	no	tengo	más	que	declarar.	 

 
 
 
 
 
 

Licenciada María del Jesús  
Chávez Pérez   

Agente del Ministerio Público 

Licenciado Nezahualcóyotl  
Sandoval Arcos   

Defensor Público 

Tiburcia González Alvarado  
Imputada 

	
	



 
 
 

 

UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
ASUNTO: OPINIÓN TÉCNICA 

 
Registro Único de Caso No. 127/2022. 

San Francisco de Campeche, Camp., a 16 de enero de 2022.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, quien suscribe informa que derivado de la evaluación a Tiburcia 
González Alvarado, se obtiene un resultado por el cual se establece un nivel de riesgo MEDIO que 
debe considerarse para la imposición de medidas cautelares. 
La evaluación arroja la siguiente información: 

 
1. RESIDENCIA: 

 
La C. Tiburcia González Alvarado vive en el domicilio ubicado en calle Ixtlilxochitl No. 1415, 
colonia Altiplano, en Palizada, Campeche. Esta información fue verificada mediante: 

• Entrevista personal con la imputada Tiburcia González Alvarado, de fecha 14 de enero 
de 2022. 

• Recibo de CFE, a nombre de la imputada, con el domicilio antes referido. 
• Credencial de elector a nombre de la imputada.  

2. DINÁMICA FAMILIAR: 
 

El C. Tiburcia González Alvarado es soltera y no tiene hijos.  
 

Esta información fue verificada mediante: 

• Entrevista personal con la imputada Tiburcia González Alvarado.  
• Verificación del estado civil, en actas del Registro Civil del Estado de Campeche. 

3.  HISTORIA ESCOLAR: 
 

El C. Tiburcia González Alvarado cuenta título de Licenciada en Pedagogía con cédula 
profesional.  
Esta información fue verificada mediante: 



 
 
 

• Entrevista personal con la imputada. 
• Se obtuvo copia del registro en la Dirección General de Profesiones.   

 
4.  HISTORIA LABORAL: 

 
La C. Tiburcia González Alvarado, es empresaria. Comercia libros y material escolar.  
Esta información se verificó de la siguiente manera: 

• Entrevista personal con la imputada Tiburcia González Alvarado.   
• Entrevista con José González Hernández, padre de la imputada.  
• Entrevista con Marina Alvarado Pérez, madre de la imputada.  

 
5. COMPORTAMIENTO: 

 
Respecto del comportamiento de la imputada, éste ha sido descrito como sencilla, humilde, 
respetuosa, leal, obediente, amable y confiable.  

 
Esta información se verificó de la siguiente manera: 

• Entrevista con el C. Manuel Duarte Díaz, secretario particular de la imputada.   

6. ADICCIONES: 
 

La imputada Tiburcia González Alvarado: no fuma; no ingiere bebidas embriagantes; no ha 
consumido estupefacientes. 

 
Esta información se verificó de la siguiente manera: 

• Entrevista personal con la imputada. 
• Entrevista con los C.C. José González Hernández, Marina Alvarado Pérez, padre y madre 

de la imputada, respectivamente.   
• Examen de orina y de sangre que proporcionó la imputada voluntariamente y con 

asistencia de su defensor.  

7. COMPORTAMIENTO DURANTE LA DETENCIÓN: 
 

No existió agresión, ni intento de fuga durante la detención, tampoco hubo resistencia.  
 



 
 
 
Esta información se verificó de la siguiente manera: 

• Entrevista personal con la imputada. 
• Entrevista con el C. Juan Aguilar Amado, agente de policía municipal que realizó la 

detención en flagrancia.   

8. ANTECEDENTES PENALES Y ADMINISTRATIVOS: 
 

De acuerdo con las bases de datos consultadas en Plataforma México y en el Sistema de 
Investigación Taxacrim, la imputada no cuenta con antecedentes penales, procesales ni 
policiales.  

 
9. DELITO Y RELACIÓN CON LA VÍCTIMA U OFENDIDO: 

 
El delito no es considerado de prisión preventiva oficiosa. El delito es por hechos de corrupción, 
contextualmente relevante por el perfil político de la imputada.  

 
10.  OBSERVACIONES GENERALES: 
 
Durante la evaluación, la imputada: 

• Se mostró colaboradora.  
• No evidenció nerviosismo y ansiedad.  

A T E N T A M E N T E, 
 

 
LIC. ELENA SANTOS SAN REMO 

Directora de evaluación de riesgos de la  
Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Campeche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

CENTRO DE JUSTICIA PENAL  

CON SEDE EN PALIZADA  

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PERSONA DETENIDA 

 
DETENIDO: 

NOMBRE 
Apellido Paterno Apellido  Materno Nombre(s) 
GONZÁLEZ                     ALVARADO.                   TIBURCIA  NACIONALIDAD MEXICANA 

DIRECCIÓN 
Calle(s) Número Colonia 

IXTLILXOCHITL       1415            ALTIPLANO 
POBLACIÓN PALIZADA  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
CAMPECHE  

EDAD 45 SEXO M [     ]   F  [  X ] ESTADO 
CIVIL  SOLTERA  TELÉFONO (913)1829576  

EL MINISTERIO PÚBLICO MANIFIESTA QUE CALIFICÓ LA DETENCIÓN 

 FECHA 14 de enero de 2022. 10:55 HRS 

                                                     SE PONE A DISPOSICIÓN DEL 
                                             CENTRO DE JUSTICIA PENAL CON SEDE EN PALIZADA 

LUGAR Calle(s)                         Número Colonia  
PIRATAS                               1631                        EL FUERTE  FECHA 16 de enero de 2022. 08:00 HRS 

PONE A 
DISPOSICI 

ÓN AL 
DETENIDO 

A. Paterno       A. Materno            Nombre(s)  
PÉREZ                   CHÁVEZ                      ALONSO  

 

Agente del Ministerio Público 

RECIBE AL 
DETENIDO 

A. Paterno       A. Materno               Nombre(s)                    
BALAM                 CEH                                 ITZEL                                               

 
Directora de turnos y detenidos del C.J.P., con sede en 

Palizada, Campeche.  

SE SOLICITA LA AUDIENCIA INICIAL 

 FECHA 16 de enero de 2022. 11:05 HRS 

SE SEÑALA AUDIENCIA INICIAL 

 FECHA 16 de enero de 2022. 13:00 HRS 

 



 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

INFORME PERICIAL 

 

LUGAR Calle                         Número           Colonia 
Hidalgo                    1811                 Independencia  

FECHA 11 de febrero de 2022 09:00 hrs.  

PERITO Apellido Paterno     Apellido Materno       Nombre(s) 
Hernández               Cerdeña                        Josefina  

PLACA PER-FGEC-013                  

 
 

Quien emite el presente informe es Licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos 

egresada de la Universidad Autónoma de Campeche en 2016 y desde el año 2020 pertenece a la 

Fiscalía General del Estado de Campeche, con desempeño profesional y laboral como auxiliar 

pericial y como perito en informática.  

 

En respuesta a la solicitud de auxilio que realizó el licenciado Nezahualcóyotl Sandoval Arcos 

mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2022, al que adjuntó dos discos compactos, comunico 

que, al realizar el examen, se aprecian la existencia de tres archivos electrónicos en formato PDF 

y un archivo en formato XML, en cada uno de los discos, respectivamente.  

 

I. Cada uno de los archivos fue analizado a través del software forensic magnifying glass, el cual 

arroja los resultados siguientes:  

 



 
 
 
Disco 01. RUC: 4/2022. Cuatro archivos descargados de las 11:45 hrs., a las 11:51 hrs., del 14 de 

enero de 2022, de la página web: www.bbva.mx  

Archivo .pdf     Hora de descarga 11:45           Resultado: Auténtico. No original  

Archivo .pdf     Hora de descarga 11:46           Resultado: Auténtico. No original 

Archivo .pdf     Hora de descarga 11:47           Resultado: Auténtico. No original 

Archivo .xlsx    Hora de descarga 11:51            Resultado: Auténtico. No original 

 

Disco 02. RUC: 4/2022. Cuatro archivos descargados de las 14:22 hrs., a las 14:25 hrs., del 14 de 

enero de 2022, de la página web: www.bbva.mx  

Archivo .pdf     Hora de descarga 14:22           Resultado: Auténtico. No original  

Archivo .pdf     Hora de descarga 14:23           Resultado: Auténtico. No original 

Archivo .pdf     Hora de descarga 14:24           Resultado: Auténtico. No original 

Archivo .xlsx    Hora de descarga 14:25            Resultado: Auténtico. No original 

 

II. La apertura de los archivos fue imposible, lo que impidió la impresión solicitada.  

El presente informe se realizó y firmó en Palizada, Camp., el día 11 de febrero de 2022.  

 
 
 
 
 

LASCA. JOSEFINA HERNÁNDEZ CERDEÑA 
PERITO EN INFORMÁTICA 

PER-FGEC-007                                  



 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 
 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Lago                       2018               Centro     
FECHA 14 de febrero de 2022 10:05 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Elías                           Torres                       Sara Patricia 
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Tabachines              16                     Los Cedros  
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche 

EDAD 63    SEXO M (     )     F     (   X   ) ESTADO CIVIL Viuda     TELÉFONO  (913) 920 1159 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy Licenciada en Administración de Empresas. Desde el año 1994 he trabajado en el servicio 

público municipal en Palizada. He estado en 9 administraciones. Los cargos que he tenido son los 

de directora de aseo urbano, directora de mercados y directora de recursos humanos, siendo el 

cargo en el que mas he permanecido, con 15 años. Y así fue, hasta que el pasado viernes 11 de 

febrero terminé mi encargo como titular de la referida Dirección de Recursos Humanos. Renuncié 

una semana antes, el 04 de febrero de 2022 porque no quise prestarme a una serie de engaños 

que me solicitó la titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento. Me pidieron que declarara en 

contra de diversos trabajadores del municipio.  

 



 
 
 
El día 01 de febrero de 2022 se me instruyó para que despidiera a todos los trabajadores que han 

declarado en contra de la actual presidenta municipal. La instrucción me la dieron de forma oral. 

El día 31 de enero recibí un correo por parte de la Oficial Mayor, a través del cual me citó en su 

oficina a las 9:00 horas del día siguiente. Al encontrarme ante la licenciada Delgadillo, ella misma 

me indicó que la razón del despido de los trabajadores que han declarado en contra de la 

presidenta municipal, serían retardos y faltas injustificadas que nunca acontecieron. Me quedé 

callada, para no generar un problema mayor. No me presté a esa arbitrariedad y mejor renuncié 

días después.  

 

En este acto se le pregunta a la entrevistada si cuenta con el correo electrónico que manifestó, a 

lo cual respondió que no, pero que podría ingresar a su correo laboral y descargarlo. En 

consecuencia, a la entrevistada se le proporcionó una computadora con conexión a internet. 

Ingresó a la página del municipio de Palizada; accesó a su correo con un número de empleada, 

una contraseña y procedió a descargar dos correo electrónicos que fueron grabados en un disco 

compacto. Los correos se imprimieron y se levantó acta de aseguramiento, la cual se anexa a la 

presente entrevista.  

 
RUTH MARES FRÍAS     

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC  
P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 



 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  

Y PERSECUCIÓN DE DELITOS POR  

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

ANEXO A ENTREVISTA POLICIAL / ACTA DE ASEGURAMIENTO 

 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Lago                       2018               Centro     

FECHA 14 de febrero de 2022 10:51 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares.                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

RUC: 4/2022. Dos correos electrónicos 
descargados a las 10:43 hrs., y 10:44 hrs., 
respectivamente, del 14 de febrero de 2022, de la 
página web: www.palizada.gob.mx/correo  



 
 
 
	

De:	Flavia	Delgadillo	Carrillo	<fdelgadillo@palizada.gob.mx>	

Asunto:	Citatorio			

Fecha:	31	de	enero	de	2022	20:50:22	CST	

Para:	Sara	Patricia	Elías	Torres	<saraelias@palizada.gob.mx	>	

	

	

L.A.E.	Sara	Patricia	Elías	Torres	

Directora	de	Recursos	Humanos	

Oficialía	Mayor	de	Palizada	

	

Estimada	licenciada	Elías,		

	

Espero	que	esta	líneas	le	encuentren	bien.	Con	el	propósito	de	revisar	un	tema	de	primera	

importancia,	la	espero	en	mi	oficina	a	las	9:00	horas	del	día	de	mañana.	Es	indispensable	que	

acuda	con	los	expedientes	de	los	trabajadores	siguientes:	Juan	Aguilar	Amado,	Lucas	del	Toro	

Quinto,	Marcos	León	Serena	y	Mateo	Ángeles	Leví.		

	

“SUFRAGIO	EFECTIVO,	NO	REELECCIÓN”	

	

Lic.	Flavia	Delgadillo	Carrillo	

Oficial	Mayor		

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 
	

De:	Sara	Patricia	Elías	Torres	<saraelias@palizada.gob.mx	>	

Asunto:	Acuse	de	recibo			

Fecha:	31	de	enero	de	2022	22:05:19	CST	

Para:	Flavia	Delgadillo	Carrillo	<fdelgadillo@palizada.gob.mx>	

	

	

Licenciada	Delgadillo,				

	

De	antemano,	una	disculpa	por	 la	demora	en	contestar.	No	había	visto	 su	 correo	de	hoy.	

Acuso	recibo	y	le	informo	que	mañana	estaré	puntual	en	su	oficina	con	los	expedientes	que	

me	solicitó.		

	

“SUFRAGIO	EFECTIVO,	NO	REELECCIÓN”	

	

L.A.E.	Sara	Patricia	Elías	Torres	

Directora	de	Recursos	Humanos	

H.	Ayuntamiento	de	Palizada	

Administración	2021-2024.		

	

	

	

	
RUTH MARES FRÍAS  

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA FECC  P-FECC-13 3 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 
	

	



 
 
 

ACTA DE ENTREVISTA 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Lago                       2018               Centro     

FECHA 17 de febrero de 2022 09:30 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Mares                       Frías                                Ruth 

PLACA P-FECC-17 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Rojo                         Del Río                        Miriam  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Mujeres                   1400                 Pueblo 
MUNICIPIO  Palizada  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Campeche  

EDAD 42   SEXO M (     )     F     (  X   ) ESTADO CIVIL Casada  TELÉFONO  (913) 390 1274 

 
Soy Palizada. Siempre he vivido aquí en mi terruño. Soy persona sencilla de origen humilde. Me 

he forjado a través del esfuerzo y coraje. Cursé la preparatoria abierta y la terminé. Desde los 16 

años he sido militante partidista. Primero estuve en el Partido Institucional, posteriormente en 

el Partido Democrático y desde hace cinco años soy militante en el Partido Blanco. He trabajado 

en el gobierno desde los treinta años. Siempre he estado en el ámbito municipal. En aquel 

entonces me invitó el alcalde Pinos. Como lideresa en la Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos, le apoyé en la campaña electoral para que llegara a la presidencia de 

Palizada. Después, me dio trabajo como administradora del Panteón Municipal.  

 

En este acto les informo que el pasado 14 de febrero fueron a buscarme a mi oficina en el 

Panteón. Fue un sujeto de unos 45 años y me dijo que por instrucciones del oficial mayor, era 

necesario que declarara en contra del Lucas Del Toro, quien es mi subalterno. Lucas es un 

muchacho que tiene poco tiempo trabajando en el panteón y su desempeño ha sido excelente.  



 
 
 
Estoy enterada que Lucas demandó o denunció a la presidenta municipal y no sé a quien mas, 

porque estaba molesto con unos descuentos que han venido haciendo desde hace algunos 

meses. El mismo Lucas me lo comentó. Recuerdo que hasta lo felicité por su valentía. 

Sinceramente, a mí también me han hecho descuentos, pero no quise decir nada.  

 

En relación con el sujeto que el 14 de febrero me fue a decir que declarará en contra de Lucas, 

yo le pregunté ¿a qué se refiere? Y me contestó que yo presentara queja en contra de Lucas, por 

no acudir a trabajar y por pedir dinero para realizar las inhumaciones. Cuando escuché eso, me 

dio mucho coraje y le dije al tipo que se retirara. Cuando me encuentro ante una injusticia no 

puedo disimilarlo. Y así fue. Por eso me atreví a venir para que quede constancia que no tengo 

conocimiento de que Lucas haya faltado a sus labores o haya estado pidiendo dinero para llevar 

a cabo su trabajo.  

 

Yo pensé que ya estaba en otro momento de mi vida, mas calmada y pacífica. Sin embargo, así 

como partícipe en las campañas electorales para apoyar a los candidatos, porque creí en sus 

proyectos; también soy de las que dicen las cosas como son, porque no estoy dispuesta a permitir 

que se frieguen gente que no ha hecho nada malo. Así como dije que no iba a abrir la boca, 

cuando nos empezaron a descontar dinero de nuestro sueldo; así digo que si lo voy a hacer, 

porque de plano esta gente no se mide. Nos quitan dinero y ahora hasta quieren quitar nuestros 

trabajos, nuestra libertad y vaya usted a saber qué mas.  

 

 
RUTH MARES FRÍAS     
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Nací en la Ciudad de México, lugar donde había vivido siempre, hasta que en agosto de 2021 me 

mudé a Palizada para ser titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tengo amplia 

experiencia en el rubro policial. Fui jefa policial en las alcaldías de Milpa Alta y Gustavo A. Madero, 

en la Ciudad de México; y en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca y Cuautitlán, en el Estado de 

México. No tengo familiares, ni amistades en Palizada. Mi estancia en este lugar es temporal y se 

debe exclusivamente al trabajo que actualmente desempeño. Recibí la invitación de la alcaldesa 

para organizarle y dirigir la policía municipal, porque estaba en un caos.  

 

Lo primero que hice fue analizar los perfiles de los agentes que presentaban señalamientos de 

corrupción. De inmediato me proporcionaron los nombres de cinco agentes. El agente con mayor 

cantidad de señalamientos es Juan Aguilar Amado. Con la finalidad de tenerlo mas vigilado, lo 

adscribí a la seguridad del edificio que ocupa la presidencia municipal. El propósito era recabar 

evidencia para iniciarle un procedimiento administrativo con propósitos de cese.  

 



 
 
 
Desde un principio, el agente Aguilar manifestó su inconformidad. Sin embargo, no tuvo otra 

opción que no fuera la de acatar la orden. Como agente de seguridad del edificio ya no tendría la 

posibilidad de extorsionar o pedir moches a la ciudadanía, como era la naturaleza de los 

señalamientos que tenía en contra. Desde un principio, fue a buscarme a mi oficina y me pidió 

que no lo adscribiera a presidencia. Me dijo que el era policía de calle. Que en los barrios servía 

mas a la sociedad. Mi respuesta fue tajante: no.  

 

Los señalamientos que el agente tenía en contra se formalizaron en quejas administrativas que 

detonaron los respectivos procedimientos sancionadores. En total, diez. Las quejas se 

comenzaron a presentar el día 18 de enero de 2022. El 19 de enero iniciaron las evaluaciones de 

confianza. Las evaluaciones se realizan en 3 días. El primer día fue el 19 de enero de 2022 y se 

llevaron a cabo la evaluación toxicológica, la investigación de antecedentes, la evaluación 

psicológica, la evaluación socioeconómica y la evaluación médica. El segundo día fue el 20 de 

enero y se verificó la evaluación poligráfica. El tercer día fue el 21 de enero de 2022 y se llevó a 

cabo la visita domiciliaria. La autoridad evaluadora se constituyó a las 7:00 horas en el domicilio 

que el agente tenía registrado ante la institución, siendo el ubicado en la calle Irak número 1, en 

el barrio Oriente. El señor Juan Aguilar Amado permitió la visita y la evaluación se realizó sin 

incidencias. A las 8:30 horas, los evaluadores se retiraron y el agente se quedó en su domicilio. 

Sin embargo, como parte de la diligencia, se llevó a cabo la geolocalización en tiempo real, con 

el propósito de saber el comportamiento posterior del evaluado. La geolocalización se realizó con 

base en un dispositivo GPS que tienen incluidas las unidades de policía. De igual forma, la 

geolocalización se llevó a cabo a través del seguimiento del radio de comunicación que la 

institución policial le tiene asignado al agente Aguilar. En consecuencia, al realizar la 

geolocalización con base en el radio y en la patrulla, siendo las 8:50 horas del mismo día 21 de 

enero de 2022, el agente Juan Aguilar Amado fue ubicado en diverso domicilio en calle Jinetes 

número 4, del exclusivo fraccionamiento “La Isla”. Se tocó a la puerta y el propio evaluado abrió. 

Se le cuestionó sobre dicho inmueble y respondió que fue invitado a desayunar. Al revisar en el 



 
 
 
Registro Público de la Propiedad y en el sistema Preventio, de la corporación municipal, se obtuvo 

como resultado que el último de los domicilios en mención, donde fue encontrado el agente 

Aguilar, es la residencia del C.P. Antonio Urbano Mendieta, jefe del Partido Marino, mismo que, 

desde el comienzo de la actual administración municipal, ha sido fuerte opositor de la alcaldesa 

González Alvarado. De hecho, se le identifica como financiador de la huelga de los trabajadores 

municipales que tuvo verificativo en el mes de agosto de 2021. Por lo anterior, como medida 

cautelar, el día 21 de enero se decidió suspender al servidor público Juan Aguilar Amado, 

mientras se resuelven las quejas. 
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Soy originario de San Francisco de Campeche. Soy Licenciado en Derecho egresado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo 44 años de experiencia en la actividad política 

y 35 en el servicio público. Me he desempeñado como diputado federal, diputado local. 

Asimismo, he sido Secretario del Ayuntamiento en la capital de Campeche y Secretario General 

de Gobierno en este Estado. Desde el año 2015 soy el presidente del Partido Blanco, aquí en 

Campeche.  

 

Como presidente del partido, el pasado 14 de enero de este año acudí aquí a Palizada. Vine a una 

gira de trabajo. Blanco postuló como candidata a Tiburcia González, quien ganó la elección del 

año pasado y se convirtió en alcaldesa. Precisamente, aproximadamente a las 9:00 de la mañana 

del referido 14 de enero, me encontraba con la presidenta municipal con el propósito de verificar 

cuales eran las condiciones de gobernanza y administración. Supinos que al inicio de su mandato 

se presentó un connato de huelga, el cual supo afrontar de manera adecuada. El municipio de 

Palizada había sido gobernado por la oposición y las condiciones en las cuales habías dejado las 



 
 
 
cosas, eran deplorables. Tiburcia lo sabía, y eso fue lo que la llevó a aceptar la candidatura, 

logrando un rotundo éxito en la elección.  

 

En la mencionada fecha y hora, mientras caminábamos con dirección por el interior de la 

presidencia municipal, un agente de policía llegó gritando e insultando a la alcaldesa. El secretario 

particular de Tiburcia y yo le marcamos un alto al policía. Sin embargo, la alcaldesa nos pidió que 

no interfiriéramos, que lo acontecido sería un malentendido y que lo arreglaría. En realidad, no 

se arregló nada, porque el agente detuvo a la presidenta municipal, quien siguió insistiendo que 

no nos fuéramos a meter en problemas y que dejáramos actuar al policía. Así lo hicimos.  

 

Yo tenía que partir a la capital y no pude quedarme para atender la situación; por lo tanto, instruí 

al delegado partidista en Palizada, el licenciado Daniel Mendoza, para que realizara todas las 

gestiones pertinentes. Dos días después se me informó el cargo que se le atribuye a la alcaldesa. 

Debido a lo anterior, en este acto niego cualquier ingreso que el partido haya recibido directa o 

indirectamente de Tiburcia González Alvarado, con el propósito de financiar campaña alguna, ni 

pasada, ni presente, ni futura. Asimismo, el Partido Blanco no ha realizado ningún tipo de 

petición, planteamiento, solicitud o requerimiento de cualquier tipo, con el propósito que la 

alcaldesa González otorgue, proporcione, conceda o realice financiamiento partidista o de 

campaña, ni en dinero, ni en especie.  

 

Finalmente, comunico que a partir de la detención que se realizó de forma ilícita en contra de la 

presidenta municipal, la oposición ha sacado “tajada” política. Lo anterior, a través de los diversos 

señalamientos en redes sociales, en medios de comunicación y en el mitin político que se llevó 

cabo el pasado viernes 01 de abril de este año, convocado por Antonio Urbano, líder del Partido 

Marino.  

 


