
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL 
 

 
ARTÍCULO 97, FRACCIÓN III, INCISO B 

 

Los Organismos de protección de los derechos humanos nacional y locales, de conformidad con el artículo 102, Apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, están facultadas para presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, las cuales deberán ser publicadas como parte del catálogo de información que debe 

de difundirse sin que medie petición de parte. 

 
Enero - Septiembre 2017 

 
 

Tipo de 

Acto 

Fecha en la 

que se 
presentó la 

queja o 
denuncia 

Forma de 
iniciar el 

procedimiento 

Modo de 

presentar 

la queja o 
denuncia 

Materia 

de la 

queja o 
denuncia 

Número de 
Expediente de la 

queja o denuncia 

Hipervínculo de 
admisión de la 

instancia 

Hipervínculo resolución 

de queja o denuncia 

Autoridad o 

S.P. del que se 

presentó la 
queja 

Razón de la 
queja o 

denuncia 

Estado 

Procesal 

Denuncia 25/02/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/012/01/2017 http://derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/p

ortal/ObligacionesTran
sparencia/Articulo97/I

ncisoB/SegundaVisitad
uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/012-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti
culo97/IncisoB/SegundaVisi

taduriaGeneral/ResolucionQ
ueja/012-2017.pdf 

Fiscalía General 
del Estado 

Actos Determinada 

No Ejercicio 

de la Acción 

Penal 

Denuncia 01/02/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/033/01/2017 http://derechoshuman

osqroo.org.mx/portal/p
ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I

ncisoB/SegundaVisitad
uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/033-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi

taduriaGeneral/ResolucionQ
ueja/033-2017.pdf 

Fiscalía General 

del Estado 

Actos Trámite 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL 
 

Tipo de 

Acto 

Fecha en la 
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presentó la 
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procedimiento 
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denuncia 

Materia 
de la 

queja o 

denuncia 
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admisión de la 
instancia 

Hipervínculo resolución 

de queja o denuncia 

Autoridad o 
S.P. del que se 

presentó la 

queja 

Razón de la 

queja o 
denuncia 

Estado 

Procesal 

Denuncia 01/03/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/057/02/2017 http://derechoshuman

osqroo.org.mx/portal/p
ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I
ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/057-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi
taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/057-2017.pdf 

Fiscalía General 

del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 04/04/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/081/04/2017 http://derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/p

ortal/ObligacionesTran
sparencia/Articulo97/I

ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI
nstancia/081-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti
culo97/IncisoB/SegundaVisi

taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/081-2017.pdf 

Fiscalía General 
del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 05/06/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/104/04/2017 http://derechoshuman

osqroo.org.mx/portal/p
ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I

ncisoB/SegundaVisitad
uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/104-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi

taduriaGeneral/ResolucionQ
ueja/104-2017.pdf 

Fiscalía General 

del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 17/03/2016 Oficio Escrito Penal VG/BJ/149/05/2016 http://derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/p

ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I
ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI
nstancia/181-2014.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi
taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/181-2014.pdf 

Fiscalía General 
del Estado 

Actos Trámite 
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Razón de la 

queja o 
denuncia 

Estado 

Procesal 

Denuncia 01/05/2016 Oficio Escrito Penal VG/BJ/177/02/2016 http://derechoshuman

osqroo.org.mx/portal/p
ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I
ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/177-2016.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi
taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/177-2016.pdf 

Fiscalía General 

del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 17/05/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/349/07/2015 http://derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/p

ortal/ObligacionesTran
sparencia/Articulo97/I

ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI
nstancia/349-2015.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti
culo97/IncisoB/SegundaVisi

taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/349-2015.pdf 

Fiscalía General 
del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 27/06/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/089/04/2017 http://derechoshuman

osqroo.org.mx/portal/p
ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I

ncisoB/SegundaVisitad
uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/089-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi

taduriaGeneral/ResolucionQ
ueja/089-2017.pdf 

Fiscalía General 

del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 03/07/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/179/07/2017 http://derechoshuman 
osqroo.org.mx/portal/p 

ortal/ObligacionesTran 

sparencia/Articulo97/I 
ncisoB/SegundaVisitad 

uriaGeneral/AdmisionI 
nstancia/179-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi 
taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/179-2017.pdf 

Fiscal General 
del Estado 

Actos Trámite 
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Denuncia 20/07/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/199/07/2017 http://derechoshuman 

osqroo.org.mx/portal/p 
ortal/ObligacionesTran 

sparencia/Articulo97/I 
ncisoB/SegundaVisitad 

uriaGeneral/AdmisionI 

nstancia/199-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi 
taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/199-2017.pdf 

Fiscal General 

del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 28/07/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/209/07/2017 http://derechoshuman 
osqroo.org.mx/portal/p 

ortal/ObligacionesTran 
sparencia/Articulo97/I 

ncisoB/SegundaVisitad 

uriaGeneral/AdmisionI 
nstancia/209-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti
culo97/IncisoB/SegundaVisi 

taduriaGeneral/ResolucionQ

ueja/209-2017.pdf 

Fiscal General 
del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 19/09/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/295/08/2016 http://derechoshuman 

osqroo.org.mx/portal/p 
ortal/ObligacionesTran 

sparencia/Articulo97/I 

ncisoB/SegundaVisitad 
uriaGeneral/AdmisionI 

nstancia/295-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi 

taduriaGeneral/ResolucionQ
ueja/295-2017.pdf 

Fiscal General 

del Estado 

Actos Determinada

: No Ejercicio 
de la Acción 

Penal. 

Denuncia 12/10/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/399/11/2016 http://derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/p

ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I
ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI
nstancia/327-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi
taduriaGeneral/AdmisionIns

tancia/327-2017.pdf 

Fiscal General 
del Estado 

Actos Trámite 
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denuncia 

Materia 
de la 

queja o 

denuncia 

Número de 
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queja o 
denuncia 
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Denuncia 26/10/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/327/10/2017 http://derechoshuman

osqroo.org.mx/portal/p
ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I
ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/399-2016-
1.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi
taduriaGeneral/AdmisionIns

tancia/399-2016-1.pdf 

Fiscal General 

del Estado 

Actos Trámite 

Denuncia 13/11/2017 Oficio Escrito Penal VG/BJ/423/12/2016 http://derechoshuman

osqroo.org.mx/portal/p
ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I

ncisoB/SegundaVisitad
uriaGeneral/AdmisionI

nstancia/423-2016.pdf 

http://derechoshumanosqro

o.org.mx/portal/portal/Obli
gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi

taduriaGeneral/AdmisionIns
tancia/423-2016.pdf 

Fiscal General 

del Estado 

Actos Trámite 

 

Denuncia 06/12/2017 

 

Oficio Escrito Penal VG/BJ/556/12/2017 http://derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/p

ortal/ObligacionesTran

sparencia/Articulo97/I
ncisoB/SegundaVisitad

uriaGeneral/AdmisionI
nstancia/556-2017.pdf 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Obli

gacionesTransparencia/Arti

culo97/IncisoB/SegundaVisi
taduriaGeneral/AdmisionIns

tancia/556-2017.pdf 

Fiscal General 
del Estado 

Actos Trámite 

 

 


